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V

PRESENTACIÓN

El juicio de amparo constituye una piedra angular para la protec
ción de los derechos humanos; su regulación ha pasado por diver
sas etapas hasta llegar a la expedición de la Ley de Amparo, Re
glamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 2 de abril de 2013, en la que se incorporaron modifi
caciones de relevancia, como la sistematización de las reglas del 
juicio de amparo directo e indirecto; las correspondientes a los in
cidentes en general y a los procedimientos de ejecución de las 
sentencias; la protección del interés legítimo individual o colectivo; 
la introducción de la declaratoria general de inconstitucionalidad 
de normas generales, el amparo y la revisión adhesivos, la resolu
ción de contradicciones de tesis por parte de los Plenos de Circui
to y el uso de la firma electrónica, entre otras de no menor 
importancia.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, com
prometida con la difusión del conocimiento jurídico, realizó un tra
bajo de compilación, sistematización y análisis legislativo de la 
normativa en la materia, que sirvió para publicar dos ediciones de 
esta obra, en las que se han integrado: la Ley de Amparo vigente 
a partir del 3 de abril de 2013, el texto de la Ley de Amparo de 
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1936 abrogada, un índice analítico de la nueva ley y diversos cua
dros comparativos que tienen como propósito orientar en el enten
dimiento de la evolución de las disposiciones que rigen en el 
amparo.

Desde la fecha de impresión y encuadernación de la última edi
ción de la obra, la Ley de Amparo ha sido objeto de tres reformas, 
dos de las cuales encuentran fundamento, a su vez, en trascen
dentes reformas constitucionales. La primera reforma legal se pu
blicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y moti
vó la modificación de los artículos 107 y 128 de la Ley de Amparo, 
para armonizarlos con el Texto Constitucional, que desde la publi
cación del 11 de junio de 2013 reconoce el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, así como los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La segunda reforma, publicada el 17 de junio de 2016, dio pie a la 
modificación de numerosos artículos de la Ley de Amparo, en los 
que, entre otras cuestiones, se brindan elementos para garantizar 
la adecuada defensa o asesoría jurídica de las partes; se explici
tan las excepciones a la improcedencia del juicio de amparo en 
materia penal; se establece la reglamentación que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Fede
ral habrán de realizar respecto a la publicidad de los proyectos de 
sentencia en los que se resuelva sobre la constitucionalidad o con
vencionalidad de una norma general; se prevé la legitimación de 
los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito para de
nunciar contradicciones de tesis; se establecen normas sobre el 
ofrecimiento de pruebas y la no transgresión al principio de orali
dad de la audiencia penal; se delimitan los efectos del juicio de 
amparo penal y se acotan disposiciones referentes a la suspensión 
del acto reclamado; y se hacen  precisiones respecto a las viola
ciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las de
fensas del quejoso, para poder advertir cuáles son aplicables para 
el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles para el Sistema Penal 
Acusatorio y Oral.
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Presentación

La tercer y última modificación a la Ley Reglamentaria de los ar
tícu los 103 y 107 constitucionales se publicó en el medio oficial de 
difusión el 19 de enero de 2018, para reestablecer como día inhá
bil el 14 de septiembre, ello derivado del reconocimiento histórico 
en el calendario cívico de la presentación y lectura por José María 
Morelos y Pavón de los “Sentimientos de la Nación”, documento que 
contiene diversos ideales liberales del México independiente, que aún 
rigen nuestras relaciones jurídicas y sociales.

La amplia aceptación de las ediciones anteriores de esta obra, y 
las tres reformas a las que se ha hecho referencia, sirvieron de fun
damento para publicar una tercera edición de la Normativa del Juicio 
de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado, a la 
que se adicionan los textos legales modificados y cuadros compa
rativos actualizados de las leyes vigente y abrogada.

Esperamos que este esfuerzo de análisis legislativo desarrollado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contribuya a la con
sulta de ambos ordenamientos y se constituya en una herramienta 
de apoyo no sólo en la tramitación y resolución de asuntos, sino 
también en el estudio y especialización en la materia.

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

 y del Consejo de la Judicatura Federal  
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IX

NOTA IMPORTANTE

Estimado Lector:

La edición de las disposiciones jurídicas del ámbito federal o de la 
Ciudad de México en medios alternativos de consulta no represen
ta una versión oficial, ya que de acuerdo al artículo 3o. del Códi
go Civil Federal y artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 8o. de la Ley del Dia
rio Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, la única 
publicación que da validez jurídica a una norma es el propio Diario 
Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
o los periódicos oficiales estatales.
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* Ley publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el mar
tes 2 de abril de 2013. Ultima reforma publicada el 19 de enero de 2018.
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LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN: 19 DE ENERO DE 2018.

Ley publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Fede
ración, el martes 2 de abril de 2013.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexica
nos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI
CANOS, DECRETA:
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SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS AR
TÍCU LOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE 
LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITU
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artícu los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

TÍTULO PRIMERO
Reglas Generales

CAPÍTULO I
Disposiciones Fundamentales

Artícu lo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que vio
len los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección por la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad fede
ral que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera 
de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen 
los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 
su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y
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III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de 
los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de compe
tencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los dere
chos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, ac
tos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particula
res en los casos señalados en la presente Ley.

Artícu lo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indi
recta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y 
procedimien tos que establece esta Ley.

A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el 
Código Federal de Procedimien tos Civiles y, en su defecto, los 
principios generales del derecho.

Artícu lo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán ha
cerse por escrito.

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificacio
nes y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constan
cia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su es
crito en forma impresa o electrónicamente.

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del 
juicio de amparo no causarán contribución alguna.

Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el em
pleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Elec
trónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Conse
jo de la Judicatura Federal.

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico 
del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efec
tos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y re
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cibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones 
oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias 
relacionadas con los asuntos competencia de los órganos 
jurisdiccionales.

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impre
sa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a 
que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente 
para la consulta de las partes.

El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos 
generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su 
caso, el expediente impreso.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsa
bles de vigilar la digitalización de todas las promociones y docu
mentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resolu
ciones o sentencias y toda información relacionada con los 
expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten 
en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incor
porada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los 
órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente 
electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, 
documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totali
dad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facul
tades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe
deración, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios 
a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamien to de la 
Firma Electrónica.

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva 
en los términos del artícu lo 15 de esta Ley.

Artícu lo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgen
cia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del 
Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo 
Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al 
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Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un 
juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimien tos deriva
dos de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin 
modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artícu lo se justificará cuando:

I. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vul
nerables en los términos de la ley.

II. Se trate del cumplimien to de decretos, resoluciones o actos de 
autoridad en materia de competencia económica, monopolios y li
bre concurrencia. 

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estime procedentes.

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación la someterá a consideración del Pleno, que resol
verá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá 
las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán, 
cuando proceda, al Consejo de la Judicatura Federal.

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como 
las previsiones a que hace referencia este artícu lo, deberán obser
varse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación.

CAPÍTULO II
Capacidad y Personería

Artícu lo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un de
recho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siem
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pre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los 
derechos previstos en el artícu lo 1o de la presente Ley y con ello 
se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea 
de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés le
gítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o 
más quejosos cuando resientan una afectación común en sus dere
chos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive 
de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y pro
vienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales ju
diciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá 
aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejo
sos en los términos de esta Ley.

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con indepen
dencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o tra
ta de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones ju
rídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de 
realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 
jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de 
autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los 
de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, 
y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:
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a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga in
terés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de 
un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o 
del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimien to, la 
que tenga interés contrario al del quejoso;

c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la re
paración del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el 
acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de 
manera directa esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no 
ejercicio o el desistimien to de la acción penal por el Ministerio 
Público;

e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimien to 
penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no ten
ga el carácter de autoridad responsable.

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá 
interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en am
paros penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales lo
cales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le 
precisa para procurar la pronta y expedita administración de 
justicia.

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y 
con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intere
ses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los 
recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren 
impugnado la constitucionalidad de normas generales y este as
pecto se aborde en la sentencia.

Artícu lo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona 
física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado 
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en términos de la fracción I del artícu lo 5o. de esta Ley. El quejoso 
podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apodera
do, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimien to penal, po
drá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cual
quier persona en los casos en que esta Ley lo permita.

Artícu lo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los 
municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar am
paro por conducto de los servidores públicos o representantes que 
señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un 
acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones 
jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los 
particulares.

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las ga
rantías que en esta Ley se exige a las partes.

Artícu lo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o ma
yor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier 
persona en su nombre sin la intervención de su legítimo represen
tante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté im
pedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin per
juicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un 
representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo 
preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de inte
reses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la desig
nación de representante en el escrito de demanda.

Artícu lo 9o. Las autoridades responsables podrán ser represen
tadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo 
en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias apli
cables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delega
dos que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas 
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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 y se publique en 
el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá re
caer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador General de 
la República o en los secretarios de estado a quienes en cada 
caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y 
reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondien
tes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la ci
tada representación. En el citado acuerdo general se señalará el 
mecanismo necesario para determinar la representación en los ca
sos no previstos por los mismos.

Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Fe
deral, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, pro
curadores General de la República y de las entidades federativas, 
titulares de las dependencias de la administración pública federal, 
estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores 
públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otor
guen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus 
respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en 
los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer 
por sí mismos, por conducto de un representante legal o por con
ducto de un apoderado.

Artícu lo 10. La representación del quejoso y del tercero interesa
do se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley.

En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará 
en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que 
emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará 
a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimien tos Civiles.
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Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, 
se aplicarán las reglas del artícu lo anterior.

Artícu lo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo in
directo en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme te
ner reconocida su representación ante la autoridad responsable, le 
será admitida siempre que lo acredite con las constancias respec
tivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese 
sentido.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que ten
ga en el juicio del que emane la resolución reclamada.

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el 
informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se 
ostenta.

Artícu lo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para 
oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capa cidad 
legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que pro
cedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar 
su suspensión o diferimien to y realizar cualquier acto que resulte ser 
necesario para la defensa de los derechos del autorizan te, pero no 
podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, admi
nistrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encon
trarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado 
en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos co
rrespondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. 
Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para 
oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona 
con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a 
que se refiere el párrafo anterior.
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Artícu lo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más 
quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un 
representante, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su 
primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya 
por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar repre
sentante común.

Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo 
acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese 
mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con per
juicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten 
en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes po
drá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la 
concentración de todos los procedimien tos ante un mismo órgano 
del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida 
la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al in
terés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará 
las providencias que resulten necesarias.

Artícu lo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en 
materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante 
quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que co
nozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con 
el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá 
una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo gene
ral vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la con
ducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agra
viado dentro de un término de tres días.

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las 
diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia 
de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no 
constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contra
rio, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efec
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to las providencias dictadas en el expediente principal y en el inci
dente de suspensión.

Artícu lo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de pri
vación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, proscrip
ción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artícu lo 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 agra
viado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá 
hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor 
de edad.

En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la 
suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas 
necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.

Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para 
que dentro del término de tres días ratifique la demanda de ampa
ro. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tra
mitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la de
manda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.

Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de 
amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la 
suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimien to en lo 
principal y se harán los hechos del conocimien to del Ministerio Pú
blico de la Federación. En caso de que éste sea autoridad respon
sable, se hará del conocimien to al Procurador General de la Repú
blica. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado 
en estos casos.

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se ten
drá por no interpuesta la demanda.
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Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona 
que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una po
sible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el 
juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle 
trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y 
requerir a las autoridades correspondientes toda la información 
que pueda resultar conducente para la localización y liberación de 
la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá 
determinar que transcurra un plazo determinado para que compa
rezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar 
las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el 
argumento de que existen plazos legales para considerar la desa
parición de una persona.

Artícu lo 16. En caso de fallecimien to del quejoso o del tercero in
teresado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte 
sus derechos estrictamente personales, el representante legal del 
fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la 
sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se sus
penderá inmediatamente que se tenga conocimien to de la defun
ción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días 
siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo 
conducente según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimien to del 
quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimien to 
del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, 
o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.

CAPÍTULO III
Plazos

Artícu lo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 
quince días, salvo:
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I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el 
procedimien to de extradición, en que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un 
proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse 
en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o pue
dan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal 
o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 
agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será 
de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la 
autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios 
mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien to, inco
municación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por 
el artícu lo 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 cualquier 
tiempo.

Artícu lo 18. Los plazos a que se refiere el artícu lo anterior se 
compu tarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efec
tos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o 
resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimien
to o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, sal
vo el caso de la fracción I del artícu lo anterior en el que se compu
tará a partir del día de su entrada en vigor.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018)
Artícu lo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y 
resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excep
ción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, 
veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de sep

Normativa del Juicio de Amparo.indb   16 09/07/18   10:47



17
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM

tiembre, 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 tramite el juicio de amparo, o 
cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

Artícu lo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecen
cia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de ac
tos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la liber
tad personal fuera de procedimien to, incomunicación, deportación 
o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición for
zada de personas o alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacio
nales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el in
cidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de 
que se cumpla la resolución en que se haya concedido.

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las 
oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y 
transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que 
se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como 
las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que co nozcan 
de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que 
existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas.

Artícu lo 21. La presentación de las demandas o promociones de 
término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste conclu
ya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de 
partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticua
tro horas del día de su vencimien to.

La presentación de las demandas o las promociones de término en 
forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviar
se hasta las veinticuatro horas del día de su vencimien to.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de 
amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente 
para el adecuado despacho de los asuntos.
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Artícu lo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán 
a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la no
tificación y se incluirá en ellos el del vencimien to, inclusive para las 
realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Elec
trónica, salvo en materia penal, en donde se compu tarán de mo
mento a momento.

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que 
para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva.

Artícu lo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción 
del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la de
manda y la primera promoción del tercero interesado podrán pre
sentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comu
nicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso 
de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la 
Firma Electrónica.

CAPÍTULO IV
Notificaciones

Artícu lo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de am
paro deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil si
guiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimien to, 
en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. 
La razón que corresponda se asentará inmediatamente después 
de dicha resolución.

El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier per
sona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones 
aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no 
gozará de las demás facultades previstas en el artícu lo 12 de esta 
Ley.

Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Elec
trónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo an
terior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán 
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comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando 
las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la 
misma.

Artícu lo 25. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo Fede
ral se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Procuraduría Ge
neral de la República, que deba representarlo en el juicio de am
paro, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo general al que 
hace referencia el artícu lo 9o de esta Ley.

Las notificaciones a las entidades a que se hace referencia en el 
párrafo anterior deberán ser hechas por medio de oficio impreso 
dirigido al domicilio oficial que corresponda o en forma digital a 
través del uso de la Firma Electrónica.

Artícu lo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se 
harán:

I. En forma personal: 

a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdic
cional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defen
sor, representante legal o persona designada para oír 
notificaciones;

b) La primera notificación al tercero interesado y al particular seña
lado como autoridad responsable;

c) Los requerimien tos y prevenciones; 

d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica 
su escrito de desistimien to;

e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; 

f) El sobreseimien to dictado fuera de la audiencia constitucional;
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g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva 
cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental;

h) La aclaración de sentencias ejecutorias; 

i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la 
suspensión definitiva;

j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no 
interpuesta;

k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameri
ten; y

l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes 
de reposición de autos;

II. Por oficio:

a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera no
tificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se ob
servará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente 
artícu lo;

b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y

c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo 
contra normas generales.

III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; 
y

IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo solici
ten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.

Artícu lo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo 
con las siguientes reglas:
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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 jurisdiccional que conozca del juicio:

a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se 
cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional 
que ordena la notificación y el número de expediente y le entrega
rá copia autorizada 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 notificada, el ac
tuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para 
que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano ju
risdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número 
del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se en
cuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la 
cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página elec
trónica; y

c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna 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 notifi
carse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una pá
gina electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas 
necesarias para lograr la notificación personal si lo estima 
pertinente.

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el ac
tuario asentará razón circunstanciada en el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se en
cuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la 
primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos 
del Código Federal de Procedimien tos Civiles, los que podrán ser 
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enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica. En el 
exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lu
gar del juicio, con apercibimien to que de no hacerlo, las siguientes 
notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista, sin per
juicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción 
IV del artícu lo 26 de esta Ley.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción terri
torial 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 artícu lo;

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o 
el señalado resulte inexacto:

a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por 
lista.

b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al 
particular señalado como autoridad responsable, el órgano juris
diccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propó
sito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autori
dad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera 
señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un 
procedimien to judicial la notificación 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 notificación, se 
hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Fede
ral de Procedimien tos Civiles. En caso de que el quejoso no acre
dite haber entregado para su publicación los edictos dentro del 
plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposi
ción, se sobreseerá el amparo.

c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del 
órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente 
en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso.
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Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande 
ratificar el escrito de desistimien to de la demanda o de cualquier 
recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, 
ni se expresan estos datos en el escrito, continuará el juicio.

Artícu lo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las 
reglas siguientes:

I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuen
tra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando 
la constancia de recibo correspondiente.

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del 
conocimien to del encargado de la oficina correspondiente que no 
obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha 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 acu
se de recibo, el que se agregará en autos.

En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la 
circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca del 
juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notifica
ción se haga por medio del actuario; y

III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere 
necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccio
nal que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de 
cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la notifica
ción se haga a las autoridades responsables por cualquier medio 
oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II 
de este artícu lo.

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a trans
mitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores 
fracciones.
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Artícu lo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fi
jará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visi
ble y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder 
Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se 
realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la re
solución que la ordena y contendrá:

I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se 
trate;

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 respectiva. 

Artícu lo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a 
las reglas siguientes:

I. A los representantes de las autoridades responsables y a las au
toridades que tengan el carácter de terceros interesados, así como 
cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera no
tificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos preci
sados en el artícu lo 28 de esta Ley y excepcionalmente a través de 
oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica.

A efecto de dar cumplimien to a lo dispuesto por el párrafo anterior, 
cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la pri
mera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acu
se de recibo por medio de oficio digitalizado, con la utilización de 
la Firma Electrónica.

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agre
gará a los autos.
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Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica 
están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judi
cial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que 
se refiere la fracción III del artícu lo 31 de esta Ley, en un plazo 
máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hu
biere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en 
el incidente de suspensión en cuyo caso el plazo será de veinti
cuatro horas.

De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el 
órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notifi
cación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable la 
resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo esti
me conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las 
notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, 
asentará en el expediente cualquiera de las situaciones 
anteriores.

En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, las autorida
des responsables consideren que pudiera alterarse su normal 
funcionamien to, éstas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la 
ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos 
en el sistema de información electrónica.

El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a tra
vés del recurso de queja en los plazos y términos establecidos 
para las resoluciones a las que se refiere el artícu lo 97, fracción I, 
inciso b) de esta Ley;

II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma 
Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la cons
tancia a que se refiere la fracción III del artícu lo 31 de esta Ley, en 
un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccio
nal la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dic
tadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será 
de veinticuatro horas.
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De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Fe
deración dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional 
que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órga
no jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto 
podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del 
actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera 
de las situaciones anteriores, y

III. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se 
interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción 
de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, las 
partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al 
órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará tal si
tuación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. 
En tanto dure ese acontecimien to, se suspenderán, únicamente 
por ese lapso, los plazos correspondientes.

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administra
tiva encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los ór
ganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar 
la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos 
del cómpu to correspondiente.

El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las par
tes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo 
de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimien to, así como el 
momento en que reinicie el cómpu to de los plazos correspondientes.

Artícu lo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las 
siguientes reglas:

I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las au
toridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el 
momento en que hayan quedado legalmente hechas;

Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe no
tificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha 
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que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día há
bil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente;

II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal 
o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los tér
minos de la presente Ley. Tratándose de aquellos usuarios que 
cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus 
efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del 
artícu lo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que 
acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar 
el actuario la razón correspondiente; y

III. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constan
cia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano juris
diccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, 
hará una impresión que agregará al expediente impreso corres
pondiente como constancia de notificación.

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico 
del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en 
que se recupere la determinación judicial correspondiente, conte
nida en el archivo electrónico.

Artícu lo 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en 
la forma que establecen las disposiciones precedentes.

CAPÍTULO V
Competencia

Sección Primera 
Reglas de Competencia

Artícu lo 33. Son competentes para conocer del juicio de 
amparo:

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Los tribunales colegiados de circuito; 
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 III. Los tribunales unitarios de circuito;

IV. Los juzgados de distrito; y

V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Es
tados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley.

Artícu lo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competen
tes para conocer del juicio de amparo directo.

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residen
cia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su 
caso, atendiendo a la especialización por materia.

En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federa
les de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal cole
giado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclama
do 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 comenzado a ejecutarse en uno de ellos y 
sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado 
de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defec
to, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.

Artícu lo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de 
circuito son competentes para conocer del juicio de amparo 
indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen 
en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

Artícu lo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de 
los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros 
tribunales 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.

Normativa del Juicio de Amparo.indb   28 09/07/18   10:47



29
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM

Artícu lo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lu
gar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de 
ejecutarse, se esté ejecutando 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 material es com
petente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado 
la demanda.

Artícu lo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo in
directo que se promueva contra los actos de un juez de distrito, 
otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hu
biera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que 
pertenezca.

Artícu lo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autori
dades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá cono
cer el juez de distrito que deba avocarse al conocimien to del asun
to en que se haya originado el acto reclamado.

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, 
en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdic
ción del circuito a que pertenezca.

Artícu lo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del 
Procurador General de la República la facultad de atracción para 
conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tri
bunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascenden
cia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimien to:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso 
hecha la solicitud por el Procurador General de la República, el ple
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no o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegia
do de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimien
to, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la 
recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corres
ponda, para que dentro del plazo de quince días formule dictamen 
a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad; y

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 avo
cará al conocimien to; en caso contrario, devolverá los autos al tri
bunal de origen.

Sección Segunda
Conflictos Competenciales

Artícu lo 41. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener compe
tencia a su superior.

Artícu lo 42. Luego que se suscite una cuestión de competencia, 
se suspenderá todo procedimien to con excepción del incidente de 
suspensión.

Artícu lo 43. Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tenga información de que otra sala está co
nociendo de cualquier asunto a que aquélla le corresponda, la re
querirá para que cese en el conocimien to y le remita los autos.

Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolu
ción, y si estima que no es competente, remitirá los autos a la re
quirente. Si considera que es competente hará saber su resolución 
a la requirente, suspenderá el procedimien to y remitirá los autos al 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que 
el tribunal pleno resuelva lo que proceda.
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Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación un asunto en materia de amparo y ésta estime que 
no es competente para conocer de él, así lo declarará y remitirá los 
autos a la que estime competente. Si esta última considera que tie
ne competencia, se avocará al conocimien to del asunto; en caso 
contrario, comunicará su resolución a la sala que se hubiese de
clarado incompetente y remitirá los autos al presidente de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno re
suelva lo procedente.

Artícu lo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva 
dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará 
insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al corres
pondiente tribunal colegiado de circuito.

Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la re
visión es un tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente 
la sentencia recurrida y se avocará al conocimien to en la vía 
directa.

Artícu lo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circui
to una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de 
plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al ór
gano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mis
mo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su 
competencia, salvo en el caso previsto en el artícu lo 49 de esta 
Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, única
mente podrá plantear la competencia por razón del territorio o es
pecialidad, en términos del artícu lo 48 de esta Ley.

Artícu lo 46. Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga infor
mación de que otro conoce de un asunto que a aquél le correspon
da, 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 requerimien to. Si considera que lo es, 
en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá 

Normativa del Juicio de Amparo.indb   31 09/07/18   10:47



32
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

el procedimien to y remitirá los autos al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que co
rresponda, para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que 
proceda.

Cuando el tribunal colegiado de circuito 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 conocimien to; en 
caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su re
solución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del 
plazo de ocho días resuelva lo que proceda.

Artícu lo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un 
juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se 
reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, decla
rarán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda 
y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.

El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o 
no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expe
diente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presen
tación de las copias, notificará a la autoridad responsable para 
que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclama
do y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe co
rrespondiente. 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 suscitar
se entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito.

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del in
forme justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o 
tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme 
a este artícu lo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito 
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que estime competente para el efecto previsto en el párrafo ante
rior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en 
su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado 
conforme a lo establecido en esta Ley.

Artícu lo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante 
juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de 
competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribu
nal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspen
sión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera 
de procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, pros
cripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste 
decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
si acepta o no el conocimien to del asunto. Si acepta, comunicará su 
resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso 
contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resol
ver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no 
en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar 
su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto 
competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión 
se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal 
colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de cir
cuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido 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, lo re
solverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá 
los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducen
te, debiéndose estar a lo que se dispone en el artícu lo anterior.

Normativa del Juicio de Amparo.indb   33 09/07/18   10:47



34
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de cir
cuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días si
guientes 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 órgano jurisdic
cional podrá declararse incompetente para conocer del juicio an
tes de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artícu lo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de cir
cuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga 
información de que otro está conociendo de un juicio diverso pro
movido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por 
el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean 
distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y 
anexará la certificación del día y hora de presentación de la de
manda, así como, en su caso, del auto dictado como primera ac
tuación en el juicio.

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su 
conocimien to, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la com
petencia de éste, le remitirá los autos relativos.

En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el 
artícu lo 48 de esta Ley.

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continua
rá el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de 
circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en 
el otro juicio.

Artícu lo 50. Cuando alguna de las partes estime que un juez de 
distrito o tribunal unitario de circuito está conociendo de un juicio 
de amparo que debe tramitarse como directo, podrá ocurrir ante el 
tribunal colegiado de circuito que estime competente y exhibir co
pia de la demanda y de las constancias conducentes.
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El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de dis
trito o tribunal unitario de circuito, que deberá rendirse en el plazo 
de veinticuatro horas, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho ho
ras siguientes.

CAPÍTULO VI
Impedimentos, Excusas y Recusaciones

Artícu lo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como 
las autoridades que conozcan 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 aboga
dos 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;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto 
reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expre
sados en la fracción anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en 
el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de 
amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en 
el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdic
ción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuan
do se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en 
las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución 
reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al 
de su conocimien to;

Normativa del Juicio de Amparo.indb   35 09/07/18   10:47



36
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con algu
na de las partes, sus abogados o representantes; y

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 imparcialidad.

Artícu lo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de 
impedimento que enumera el artícu lo anterior.

Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera 
de tales impedimentos.

Artícu lo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre 
la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el 
asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. 
El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se 
califica la causa de impedimento.

Artícu lo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 
asuntos de su competencia;

II. La sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los asuntos de su competencia, así como en el supues
to del artícu lo 56 de esta Ley; y

III. Los tribunales colegiados de circuito:

a) De uno de sus magistrados;

b) De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de 
circuito;

c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios 
y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que 
se encuentren en su circuito.
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Artícu lo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante 
la sala que conozca del asunto de que se trate.

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su 
impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que 
corresponda.

Las excusas se calificarán de plano. 

Artícu lo 56. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido 
en asuntos del conocimien to del pleno o sala, los restantes califi
carán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimien
to 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 Suprema Corte de Justicia de la Na
ción la designación de los ministros que se requieran para que la 
primera pueda funcionar válidamente.

Artícu lo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegia
do de circuito se excuse o sea recusado, los restantes resolverán 
lo conducente.

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal cole
giado de circuito 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 párrafo anterior.

Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistra
dos, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuel
va. Si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el 
propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal.
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Artícu lo 58. Cuando se declare impedido a un juez de distrito o 
magistrado de tribunal unitario de circuito, conocerá del asunto 
otro del mismo distrito o circuito, según corresponda y, en su caso, 
especialización; en su defecto, conocerá el más próximo pertene
ciente al mismo circuito.

Artícu lo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, 
bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y 
exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al 
monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de de
clararse infundada. 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 garantía por el importe del mínimo de la 
multa o exentar de su exhibición.

Artícu lo 60. La recusación se presentará ante el servidor público 
a quien se estime impedido, el que lo comunicará al órgano que 
deba calificarla. Éste, en su caso, la admitirá y solicitará informe al 
servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las 
veinticuatro 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 ofrece
rán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará 
resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo prime
ro, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se 
devolverá al promovente la garantía exhibida.

Si se declara infundada la recusación el servidor público seguirá 
conociendo del asunto.

Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere negado y 
ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que co
rresponda conforme a esta Ley.
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CAPÍTULO VII
Improcedencia

Artícu lo 61. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

 III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación;

V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanen
te o cualquiera de sus cámaras en procedimien to de colaboración 
con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramien tos 
o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en 
entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, 
centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía 
constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza;

VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; 

 VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal 
o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Es
tados o de sus respectivas Comisiones o Dipu taciones Permanen
tes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en 
elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que 
las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de re
solver soberana o discrecionalmente;

VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria gene
ral de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Ca
pítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispues
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to por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artícu lo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en eje
cución de las mismas;

X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro jui
cio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo 
quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto recla
mado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo 
que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos 
de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actuali
zará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los 
juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas ge
nerales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, 
esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si 
fueron impugnados por vicios propios;

XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de 
una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la frac
ción anterior;

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos 
del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artícu
lo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran 
de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestacio
nes de voluntad que entrañen ese consentimien to;

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, en
tendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el 
juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que 
siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación 
de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que 
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tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su 
aplicación 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 modifica
do, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo 
valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de ampa
ro. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma gene
ral si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal 
contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus 
efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio 
de defensa, 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 recur
so, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente 
motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese 
procedimien to;

XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades 
competentes en materia electoral;

XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; 

 XVII. Contra actos emanados de un procedimien to judicial o de un 
procedimien to administrativo seguido en forma de juicio, cuando 
por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban con
siderarse consumadas irreparablemente las violaciones reclama
das en el procedimien to respectivo, por no poder decidirse en tal 
procedimien to sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artícu
los 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se 
consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los 
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efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autori
dad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos 
casos el procedimien to en lo que corresponda al quejoso, una vez 
concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la re
solución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrati
vos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria 
algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimien to, por 
virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien to, inco
municación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ex
tradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohi
bidos por el artícu lo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea nacionales;

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión 
o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o 
impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución 
que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos 
para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de des
vanecimien to de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte 
la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sen
tencia definitiva en el proceso penal;

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimien to.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a 
interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente 
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para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer di
cho recurso o acudir al juicio de amparo;

XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún 
recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pue
da tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judicia
les, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, 
conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún jui
cio, recurso 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 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 definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el otorgamien to de la suspensión 
provisional, independientemente de que el acto en sí mismo consi
derado 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 fundamentación, cuando sólo se 
aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso 
o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin 
que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fun
damentación y motivación del acto reclamado, operará la excep
ción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 

 XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efec
to legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la 
materia del mismo; y
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XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de al
guna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o de esta Ley.

Artícu lo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio 
por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

CAPÍTULO VIII
Sobreseimien to

Artícu lo 63. El sobreseimien to 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 requerimien to. En caso de desistimien to 
se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escri
to en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le 
tendrá por no desistido y se continuará el juicio.

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan te
ner como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y 
disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o nú
cleos de población que de hecho o por derecho guarden el esta
do comunal, no procede el desistimien to del juicio o de los recur
sos, o el consentimien to expreso de los propios actos, salvo que lo 
acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí po
drán decretarse en su beneficio;

II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano 
jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su pu
blicación en términos del artícu lo 27 de esta Ley una vez que se 
compruebe que se hizo el requerimien to al órgano que los 
decretó;

III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo 
afecta a su persona;

Normativa del Juicio de Amparo.indb   44 09/07/18   10:47



45
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado 
que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su exis
tencia en la audiencia constitucional; y

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causa
les de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artícu lo 64. Cuando las partes tengan conocimien to de alguna 
causa de sobreseimien to, la comunicarán de inmediato al órgano 
jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las cons
tancias que la acrediten.

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una 
causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni 
analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejo
so para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su dere
cho convenga.

Artícu lo 65. El sobreseimien to no prejuzga sobre la constituciona
lidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad 
de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo (sic) po
drá decretarse cuando no exista duda de su actualización.

CAPÍTULO IX
Incidentes

Artícu lo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía 
incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se 
refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza 
ameriten ese tratamien to y surjan durante el procedimien to. El ór
gano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias 
de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial 
pronunciamien to o si se reserva para resolverlo en la sentencia.

Artícu lo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente 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 
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convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Aten
diendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determi
nará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende 
o no el procedimien to.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se 
celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las 
pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dic
tará la resolución correspondiente.

Sección Primera
Nulidad de Notificaciones

Artícu lo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pe
dir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere mo
tivado, en la siguiente actuación 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 artícu lo anterior y no 
suspenderá el procedimien to.

Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se des
echarán de plano.

Artícu lo 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimien to a 
partir de la actuación anulada.

Sección Segunda
Reposición de Constancias de Autos

Artícu lo 70. 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. Este incidente no será 
procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el 
artícu lo 3o de esta Ley permanece sin alteración alguna, siendo 
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únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional 
realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital.

Artícu lo 71. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para 
que dentro del plazo de cinco días, aporten las copias de las cons
tancias y documentos relativos al expediente que obren en su po
der. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros cin
co días.

El juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de 
las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos 
los medios de prueba admisibles en el juicio de amparo y ley 
supletoria.

Artícu lo 72. Transcurrido el plazo a que se refiere el artícu lo ante
rior, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro 
de los tres días siguientes, en la que se hará relación de las cons
tancias que se hayan recabado, se oirán los alegatos y se dictará 
la resolución que corresponda.

Si la pérdida es impu table 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 ocasionen, sin perjuicio de las sanciones 
penales que ello implique.

CAPÍTULO X
Sentencias

Artícu lo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de 
amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares 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 que verse la demanda.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de re
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soluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una 
norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los 
proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones co
rrespondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la 
publicación de las listas de los asuntos que se resolverán.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Ju
dicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la 
publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se 
refiere el párrafo anterior.

Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstituciona
lidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto de esta Ley.

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 considerativa de la sentencia.

Artícu lo 74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en 
su caso de todos los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el 
juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye 
para conceder, negar o sobreseer;

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del am
paro, y en caso de amparos directos, el pronunciamien to respecto 
de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aque
llas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en su
plencia de la queja, además de los términos precisos en que deba 
pronunciarse la nueva resolución; y
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VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u 
omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, 
cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia 
con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecu
toriada, solamente para corregir los posibles errores del documento 
a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin 
alterar las consideraciones esenciales de la misma.

Artícu lo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de am
paro el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado 
ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en 
consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha 
autoridad.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indi
recto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido 
oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicional
mente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de 
que este ofrecimien to en el amparo no implique una violación a la 
oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal 
acusatorio.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas 
rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime nece
sarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a 
lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior.

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y dis
frute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los nú
cleos de población que de hecho o por derecho guarden el esta
do comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse 
de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las enti
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dades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que 
se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así 
como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

Artícu lo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u 
omisiones que advierta en la cita de los preceptos constituciona
les y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su con
junto los conceptos de violación y los agravios, así como los de
más razonamien tos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda.

Artícu lo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá 
al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 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 responsable a respetar el dere
cho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, 
el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mis
mo, especificando las medidas que las autoridades o particulares 
deban adoptar para asegurar su estricto cumplimien to y la restitu
ción del quejoso en el goce del derecho.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de apre
hensión o autos que establezcan providencias precautorias o im
pongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo 
de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los 
cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legis
lación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el ampa
ro surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revo
cada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto 
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por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el senti
do de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación pro
cesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejo
so, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramien to que el 
órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no 
evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare 
ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.

Artícu lo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la 
sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe consi
derarse inconstitucional.

Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugna
da, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos 
cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efec
tos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del 
quejoso.

El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas 
adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer 
al quejoso en el pleno goce del derecho violado.

Artícu lo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo de
berá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, 
en los casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en nor
mas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 
los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito 
sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de viola ción o 
agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;
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II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en 
que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el ca
rácter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artícu lo 17 de 
esta Ley; y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el 
acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de 
exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recur
sos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia 
de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por 
el derecho laboral o por el derecho administrativo;

VI. 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 defensa por afectar los derechos previs
tos en el artícu lo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo 
operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin po
der afectar situaciones procesales resueltas en el procedimien to 
en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones 
de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja so
cial para su defensa en el juicio.

Normativa del Juicio de Amparo.indb   52 09/07/18   10:47



53
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artícu lo la 
suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación 
o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias 
cuando la suplencia derive de un beneficio.

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

Artícu lo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos 
de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimien to de 
sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones 
que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa 
o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamien to de 
copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impre
sas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a 
las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las 
que se refiere el artícu lo 3o de esta Ley, en el entendido de que, 
cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados 
por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electró
nica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma.

Sección Primera
Recurso de Revisión

Artícu lo 81. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: 
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a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su 
caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la au
diencia 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 pronunciados en la audiencia correspondiente;

c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de 
autos;

d) Las que declaren el sobreseimien to fuera de la audiencia cons
titucional; y

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su 
caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la pro
pia audiencia.

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan 
sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos esta
blecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi
cano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando 
hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de impor
tancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, en cumplimien to de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Artícu lo 82. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio 
de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las 
partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día si
guiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión 
del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhe
sión al recurso sigue la suerte procesal de éste.
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Artícu lo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias 
dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose im
pugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o 
cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el proble
ma de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 
acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su 
competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los 
que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

Artícu lo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circui
to para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos 
en el artícu lo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no 
admitirán recurso alguno.

Artícu lo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estime que un amparo en revisión, por sus características especia
les deba ser de su conocimien to, lo atraerá oficiosamente confor
me al procedimien to establecido en el artícu lo 40 de esta Ley.

El tribunal colegiado del conocimien to podrá solicitar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que ejercite la facultad de atracción, 
para lo cual expresará las razones en que funde su petición y re
mitirá los autos originales a ésta, quien dentro de los treinta días si
guientes al recibo de los autos originales, resolverá si ejercita la fa
cultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos 
del párrafo anterior.

Artícu lo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de 
diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado 
la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al 
señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de 
presentación.
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Artícu lo 87. 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 generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del 
Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.

Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitima
ción para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionali
dad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejerci
cio de la potestad jurisdiccional.

Artícu lo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el 
que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada.

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en 
amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la 
parte de la sentencia que contenga un pronunciamien to sobre 
constitucionalidad de normas generales o establezca la interpre
tación directa 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.

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en 
forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo 
para el expediente y una para cada una de las partes. Esta exigen
cia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en 
forma electrónica.

Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo pri
mero o 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 afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, 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, o quienes por sus condiciones de pobreza o mar
ginación se encuentren en clara desventaja social para emprender 
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un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias 
correspondientes.

Artícu lo 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las co
pias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto 
del cual se hubiere presentado los distribuirá entre las partes y den
tro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al 
que se integre debidamente el expediente, remitirá el original del 
escrito de agravios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o al tribunal colegiado de circuito, según co
rresponda. Para el caso de que el recurso se hubiere presentado 
de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa 
misma forma.

Artícu lo 90. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión 
definitiva, el expediente original del incidente de suspensión debe
rá remitirse dentro del plazo de tres días, contados a partir del día 
siguiente al en que se integre debidamente el expediente, quedan
do su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya re
solución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la 
vía electrónica, se enviará el expediente electrónico.

Artícu lo 91. El presidente del órgano jurisdiccional, según corres
ponda, dentro de los tres siguientes días a su recepción calificará 
la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará.

Artícu lo 92. Notificadas las partes del auto de admisión, transcu
rrido el plazo para adherirse a la revisión y, en su caso, tramitada 
ésta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistra
do que corresponda. La resolución deberá dictarse dentro del pla
zo máximo de noventa días.

Artícu lo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano juris
diccional observará las reglas siguientes:

I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los 
agravios hechos valer en contra del sobreseimien to decretado en 
la resolución recurrida.
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Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobre
seimien to invocadas y no estudiadas por el órgano 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 intere
sado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la 
omisión o negativa a decretar el sobreseimien to; si son fundados 
se revocará la resolución recurrida;

III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de ofi
cio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de im
procedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que 
los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de pri
mera instancia;

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fun
damentales que norman el procedimien to del juicio de amparo, siem
pre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, 
revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimien to;

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si 
estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará 
la que corresponda;

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero intere
sado, examinará los agravios de fondo, si estima que son funda
dos, analizará los conceptos de violación no estudiados y conce
derá 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 aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimien
to fuera de la audiencia constitucional.

Artícu lo 94. En la revisión adhesiva el estudio de los agravios po
drá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prela
ción lógica que establece el artícu lo anterior.
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Artícu lo 95. Cuando en la revisión concurran materias que sean 
de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo establecido en 
los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte.

Artícu lo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronuncia
das en materia de amparo directo por tribunales colegiados de cir
cuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá única
mente 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 o de los derechos huma
nos establecidos en los tratados internacionales de los que el Es
tado Mexicano sea parte.

Sección Segunda
Recurso de Queja 

Artícu lo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: 

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;

c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admi
tan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar 
excesivas o insuficientes;

d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero 
interesado;

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del inciden
te de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de re
visión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan cau
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sar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia 
definitiva; así como las que con las mismas características se emi
tan después de dictada la sentencia en la audiencia 
constitucional;

f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y 
perjuicios;

g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la eje
cución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la sus
pensión provisional o definitiva del acto reclamado; y

h) Las que se dicten en el incidente de cumplimien to sustituto de 
las sentencias de amparo;

II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, 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 de fianzas o contrafian
zas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan 
resultar excesivas o insuficientes;

c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de 
daños y perjuicios; y

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las re
soluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o per
juicios a alguno de los interesados.

Artícu lo 98. 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
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II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de 
amparo.

Artícu lo 99. 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 órgano jurisdiccional de ampa
ro que deba conocer o haya conocido del juicio.

Artícu lo 100. En el escrito de queja se expresarán los agravios 
que cause la resolución recurrida.

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en 
forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo 
para el expediente y una para cada una de las partes, señalando 
las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órga
no jurisdiccional que deba resolver el recurso. Esta exigencia no 
será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma 
electrónica.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo ante
rior 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 inte
reses de menores o incapaces o de trabajadores o derechos agra
rios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o 
comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de po
breza o marginación se encuentren en clara desventaja social para 
emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá 
las copias correspondientes.

Artícu lo 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás par
tes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días 
señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al 
que deba resolver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito del re
curso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia 

Normativa del Juicio de Amparo.indb   61 09/07/18   10:47



62
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime 
pertinentes. Para el caso de que el recurso se hubiere interpuesto 
por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico.

En los supuestos del artícu lo 97, fracción I, inciso b) de esta Ley, 
el órgano jurisdiccional notificará a las partes y de inmediato remi
tirá al que corresponda, copia de la resolución, el informe materia 
de la queja, las constancias solicitadas y las que estime 
pertinentes.

Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano 
jurisdiccional requerirá a dicha autoridad, el informe materia de la 
queja, en su caso la resolución impugnada, las constancias solici
tadas y las que estime pertinentes.

La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de 
ser ciertos los hechos respectivos.

Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los cua
renta días siguientes, o dentro de las cuarenta y ocho horas en los 
casos del artícu lo 97, fracción I, inciso b) de esta Ley.

Artícu lo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la 
tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascenden
tal 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 
unitario de circuito está facultado para suspender el procedimien
to, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a 
su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en 
la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nu
gatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el 
acto de la audiencia.

Artícu lo 103. En caso de resultar fundado el recurso se dictará la 
resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que 
la resolución implique la reposición del procedimien to. En este caso, 
quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que la 
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hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concre
tos a que deba sujetarse su cumplimien to.

Sección Tercera
Recurso de Reclamación

Artícu lo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los 
acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de 
los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, 
por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de 
tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución impugnada.

Artícu lo 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asun
to resolverá en un plazo máximo de diez días; el ponente será un 
ministro o magistrado distinto de su presidente.

Artícu lo 106. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo 
recurrido y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el 
que corresponda.

TÍTULO SEGUNDO
De los Procedimien tos de Amparo

CAPÍTULO I
El Amparo Indirecto

Sección Primera
Procedencia y Demanda 

Artícu lo 107. 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 esta Ley, se entiende por normas generales, 
entre otras, las siguientes:

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previs
tos en el artícu lo 133 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados 
reconozcan derechos humanos;

b) Las leyes federales; 

c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal;

d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; 

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de obser
vancia general;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distin
tas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un 
procedimien to 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 procedimien to si por virtud de estas últimas 
hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resulta
do de la resolución; y

b) Actos en el procedimien to que sean de imposible reparación, en
tendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sus
tantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi
cano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios 
o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promover
se el amparo contra la última resolución dictada en el proce dimien
to respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el 
cumplimien to total de lo sentenciado o declara la imposibilidad 
material o jurídica para darle cumplimien to, o las que ordenan el ar
chivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma 
demanda las violaciones cometidas durante ese procedimien to que 
hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado 
de la resolución.

En los procedimien tos de remate la última resolución es aquélla que 
en forma definitiva ordena el otorgamien to de la escritura de adju
dicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se 
harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimien to en 
los términos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible repara
ción, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente dere
chos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas 
extrañas;

(REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, de
sistimien to de la acción penal, o por suspensión de procedimien to 
cuando no esté satisfecha la reparación del daño;
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(REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la 
competencia o el conocimien to de un asunto, y

(ADICIONADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emana
das de un procedimien to seguido en forma de juicio sólo podrá im
pugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en 
la resolución o durante el procedimien to; las normas generales 
aplicadas durante el procedimien to sólo podrán reclamarse en el 
amparo promovido contra la resolución referida.

Artícu lo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formular
se por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo 
autorice, en la que se expresará:

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su 
nombre, quien deberá acreditar su representación;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, 
manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;

III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se im
pugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares 
de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulga
ción. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el 
refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el 
quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsa
bles, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se 
reclame;
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V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que 
constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de 
fundamento a los conceptos de violación;

VI. Los preceptos que, conforme al artícu lo 1o de esta Ley, conten
gan los derechos humanos y las garantías cuya violación se 
reclame;

VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del 
artícu lo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a 
los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida 
por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la 
fracción III de dicho artícu lo, se señalará el precepto de la Consti
tución General de la República que contenga la facultad de la au
toridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y

VIII. Los conceptos de violación.

Artícu lo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del 
artícu lo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la deman
da, 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 escrito, por 
comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no 
se requerirá de firma electrónica.

Artícu lo 110. 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. Esta exigencia no 
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será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma 
electrónica.

El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las 
copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía 
telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del 
orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se pue
dan afectar intereses de menores o incapaces, así como los dere
chos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los 
ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por 
sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara 
desventaja social para emprender un juicio.

Artícu lo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el que
joso tenga conocimien to de actos de autoridad que guarden estre
cha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En 
este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos 
previstos en el artícu lo 17 de esta Ley.

En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de 
los plazos referidos en este artícu lo, siempre que no se haya cele
brado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva 
demanda.

Sección Segunda
Substanciación

Artícu lo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado des
de que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órga
no jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artícu los 15 y 20 de esta Ley deberá proveer
se de inmediato.
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Artícu lo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de 
amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera 
causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de 
plano.

Artícu lo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promo
vente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto 
relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban 
corregirse, cuando:

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el 
artícu lo 108 de esta Ley;

III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que 
acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;

IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y

V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.

Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones 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 el artícu lo 
110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el inci
dente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su 
apertura.

Artícu lo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano 
jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la au
diencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días 
siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades res
ponsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su 
falta en términos del artícu lo 117 de esta Ley; ordenará correr tras
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lado 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 pla
zo que no podrá exceder de otros treinta días.

Artícu lo 116. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad 
responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese 
enviado al requerir el informe previo.

Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al noti
ficársele del juicio. Si reside fuera de la jurisdicción del órgano que 
conoce del amparo se le notificará por medio de exhorto o despa
cho que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma 
Electrónica o, en caso de residir en zona conurbada, podrá hacer
se por conducto del actuario.

Artícu lo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe 
con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del 
plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El ór
gano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, po
drá ampliar el plazo por otros diez días.

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la 
de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un 
plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará dife
rir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejo
so o del tercero interesado.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional 
acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia 
en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique 
el orden de intervención de cada una de las partes.

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párra
fo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en 
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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 
humanos y garantías a que se refiere el artícu lo 1o de esta Ley.

En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se es
timen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la 
constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompaña
rá, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias 
para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y 
domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifi
quen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan eje
cutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en 
que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos 
agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y térmi
nos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos 
por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de 
todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, 
así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agra
rios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás 
constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe 
pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto 
reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas 
al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensio
nes deducidas por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la 
demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y 
motivación, en su informe justificado la autoridad deberá comple
mentar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, debe
rá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el pla
zo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se 
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limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. 
Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al ter
cero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autori
dades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá di
ferirse la audiencia constitucional.

Artícu lo 118. En los casos en que el quejoso impugne la aplica
ción por parte de la autoridad responsable de normas generales 
consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de 
Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días impro
rrogables, y la celebración de la audiencia se señalará dentro de 
diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la 
demanda.

Artícu lo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la 
confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y ren
dirse en la audiencia constitucional, 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 audien
cia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión 
expresa del interesado.

Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier 
otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tar
dar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin 
contar el del ofrecimien to ni el señalado para la propia audiencia.

Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimien to de la au
diencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar he
chos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la opor
tunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por 
causas no impu tables a su descuido o negligencia dentro del pro
ce dimien to. En estos casos, el plazo para el ofrecimien to de tales 
pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando 
como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
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Para el ofrecimien to de las pruebas testimonial, pericial o inspec
ción judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de 
las partes de los interrogatorios 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 cuestionario 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 den
tro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofre
cida 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 so
bre los que deba versar la inspección, para que puedan formular 
repreguntas al verificarse la audiencia.

Artícu lo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designa
ción de un perito o de los que estime convenientes para la prácti
ca de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda desig
nar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano 
jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que de
berá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta 
sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano ju
risdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando 
exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el 
artícu lo 51 de esta Ley. Al aceptar su nombramien to manifestará 
bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis 
de esos impedimentos.

Artícu lo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, 
los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda 
oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren 
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solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredi
te haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional 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. El órgano jurisdiccional hará el 
requerimien to de que se le envíen directamente los documentos o 
copias dentro de un plazo que no exceda de diez días.

Si a pesar del requerimien to no se le envían oportunamente los do
cumentos o copias, el órgano jurisdiccional, 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 incumplimien to 
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.

Artícu lo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes 
otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el ór
gano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los 
diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presenta
rán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este 
caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección 
judicial se estará a lo dispuesto por el artícu lo 119 de esta Ley, con 
excepción del plazo de ofrecimien to que será de tres días contados 
a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia.

Artícu lo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia cons
titucional, salvo aquéllas que a juicio del órgano jurisdiccional pue
dan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera 
de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, 
vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, 
que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma 
Electrónica.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
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Artícu lo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, 
se procederá a la relación de constancias, videograbaciones ana
lizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por 
su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escri
to que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que 
corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que 
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad per
sonal fuera de procedimien to, incomunicación, deportación o ex
pulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada 
de personas o alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacio
nales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo 
solicitare.

En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analiza
rá el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación 
que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable 
en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, 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

Artícu lo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de 
oficio o a petición del quejoso.

Artícu lo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano 
cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien to, inco
municación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ex
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tradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohi
bidos por el artícu lo 22 de la Constitución 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 respon
sable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato 
cumplimien to.

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando 
se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total 
o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, 
posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de po
blación ejidal o comunal.

Artícu lo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se 
sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a 
instancia de parte, en los siguientes casos:

I. Extradición; y

II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumar
se, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del 
derecho reclamado.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
Artícu lo 128. Con excepción de los casos en que proceda de ofi
cio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las se
ñaladas en el último párrafo de este artícu lo, siempre que concu
rran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan dis
posiciones de orden público.
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La suspensión se tramitará en incidente por separado y por 
duplicado.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas 
de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por 
alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar 
la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una 
técnica de investigación o medida cautelar concedida por autori
dad judicial.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los ca
sos en que la Comisión Federal de Competencia Económica im
ponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el 
juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Artícu lo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen 
perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de or
den público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamien to de centros de vicio o de lenocinio, así 
como de establecimien tos de juegos con apuestas o sorteos;

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; 

 III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus 
efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación con artícu los de prime
ra 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;
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VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la 
drogadicción;

VII. Se permita el incumplimien to de las órdenes militares que ten
gan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la inde
pendencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el 
auxilio a la población civil, siempre que el cumplimien to y ejecu
ción 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; 

X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introduc
ción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en algu
no de lo (sic) supuestos previstos en el artícu lo 131, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se in
cumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las 
cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el 
artícu lo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas; se afecte la producción nacional;

XI. Se impidan o interrumpan los procedimien tos relativos a la inter
vención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, 
y demás actos que sean impostergables, siempre en protección 
del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su 
estabilidad;

XII. Se impida la continuación del procedimien to de extinción de 
dominio previsto en el párrafo segundo del artícu lo 22 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que 
el quejoso sea un tercero ajeno al procedimien to, procederá la 
suspensión;
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XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, apro ve
chamien to o explotación de los bienes de dominio directo referidos 
en el artícu lo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá con
ceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en 
este artícu lo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensio
nal pueda causarse mayor afectación al interés social.

Artícu lo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo 
mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artícu lo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduz
ca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuan
do el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su preten
sión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su 
otorgamien to.

En ningún caso, el otorgamien to de la medida cautelar podrá tener 
por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no 
haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

Artícu lo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión 
pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se 
conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para repa
rar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causa
ren 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 dinero, el órgano jurisdiccio
nal fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá 
de garantía para que surta sus efectos.

Artícu lo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el 
tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que 
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guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y 
perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le 
conceda el amparo.

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto re
clamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en 
extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de 
la violación.

Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en di
nero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de 
la contragarantía.

Artícu lo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme 
al artícu lo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía 
que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá:

I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa le
galmente 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 hubie
re otorgado garantía hipotecaria; y

III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito.

Artícu lo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos re
lativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribu
ciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecio
nalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos 
si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal 
ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos 
por las leyes fiscales aplicables.

El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la 
garantía o dispensar su otorgamien to, en los siguientes casos:
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I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya 
quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran 
suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica 
del quejoso; y

III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera di
recta o solidaria al pago del crédito.

En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista 
sobreseimien to del mismo o bien cuando por alguna circunstancia 
se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad res
ponsable hará efectiva la garantía.

Artícu lo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, 
surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el 
acuerdo relativo, aún 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 ga
rantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al 
vencimien to del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de par
te, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán eje
cutar el acto reclamado. No obstante 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.

Artícu lo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley 
exige.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Artícu lo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el ór
gano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la 
apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y 
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la no contravención de disposiciones de orden público, en su 
caso, acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, 
fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la 
autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia inci
dental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que 
deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para 
lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia 
de la demanda y anexos que estime pertinentes.

Artícu lo 139. En los casos en que proceda la suspensión confor
me a los artícu los 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inmi
nente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil 
reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presen
tación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan 
en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad res
ponsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, 
tomando las medidas que estime convenientes para que no se de
frauden 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 suspen
sión provisional.

Artícu lo 140. En el informe previo la autoridad responsable se 
concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que 
se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes 
sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá 
proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al ór
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gano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspon
dientes. 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.

Artícu lo 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su re
sidencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, 
y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportu
nidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el 
artícu lo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto 
reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de 
celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolu
ción dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocar
se con vista de los nuevos informes.

Artícu lo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el 
acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión 
definitiva.

Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades 
que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de 
la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el infor
me previo cuando adviertan que su intervención en el proceso le
gislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios 
propios.

La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de 
lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna.

Artícu lo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos 
y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de re
solver sobre la suspensión definitiva.

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas 
documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a 
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que se refiere el artícu lo 15 de esta Ley, será admisible la prueba 
testimonial.

Para efectos de este artícu lo, no serán aplicables las disposiciones 
relativas al ofrecimien to y admisión de las pruebas en el cuaderno 
principal.

Artícu lo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán compa
recer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibi
rán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere alle
gado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así 
como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alega
tos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las 
medidas y garantías a que estará sujeta.

Artícu lo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se 
resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido 
con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su 
nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra 
las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de 
suspensión.

Artícu lo 146. La resolución que decida sobre la suspensión defi
nitiva, deberá contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 

 III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye 
para conceder o negar la suspensión; y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por 
los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, debe
rán precisarse los efectos para su estricto cumplimien to.

Artícu lo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, 
el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de 
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quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar 
la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo es
tablecer condiciones de cuyo cumplimien to dependa el que la me
dida suspensional siga surtiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las 
cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y 
materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso 
en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecu
toria en el juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias 
para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapa
ces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Artícu lo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una nor
ma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplica
ción, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y conse
cuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del pri
mer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos es
tablecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los 
efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Artícu lo 149. Cuando por mandato expreso de una norma gene
ral o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener in
tervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto recla
mado, 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 cumplimien to estricto de lo estableci
do en la resolución suspensional.

Artícu lo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, 
se concederá en forma tal que no impida la continuación del 
procedimien to en el asunto que haya motivado el acto reclamado, 
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hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación 
de dicho procedimien to deje irreparablemente consumado el daño 
o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Artícu lo 151. Cuando se promueva el amparo contra actos o reso
luciones dictadas en un procedimien to de remate de inmuebles, la 
suspensión permitirá el curso del procedimien to hasta antes de 
que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al 
adjudicatario.

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el 
de impedir su entrega material al adjudicatario.

Artícu lo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en 
el procedimien to de ejecución de un laudo en materia laboral la 
suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presiden
te del tribunal respectivo, 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 suspenderá la ejecución en 
cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Artícu lo 153. La resolución en que se niegue la suspensión defi
nitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la 
ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso de 
revisión; pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos 
se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, 
siempre que la naturaleza del acto lo permita.

Artícu lo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión de
finitiva 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 tra
mitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.

Artícu lo 155. Cuando se interponga recurso contra resoluciones 
dictadas en el incidente de suspensión, se remitirá el original al tri
bunal colegiado de circuito competente y se dejará el duplicado 
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en poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin 
perjuicio de que se siga actuando en el duplicado.

Artícu lo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabili
dad proveniente de las garantías y contragarantías que se otor
guen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano ju
risdiccional 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 resolución 
que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclama
ción dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá 
a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contra
garantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabili
dad ante autoridad judicial competente.

Artícu lo 157. En lo conducente, se aplicará al auto que resuelve 
sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que 
decide sobre la suspensión definitiva.

Artícu lo 158. Para la ejecución y cumplimien to del auto de sus
pensión 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 resolución suspensional o podrá tomar las medidas para 
el cumplimien to.

Segunda Parte
En Materia Penal

Artícu lo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y es
pecialmente cuando se trate de actos que importen peligro de pri
vación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, proscrip
ción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de 
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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 conforme 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 señalamien to preciso 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 inme
diatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Públi
co al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y

III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de 
distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el 
cumplimien to de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distri
to provea lo conducente, con plena jurisdicción.

En caso de la probable comisión del delito de desaparición forza
da, el juez de primera instancia procederá conforme lo estableci
do por el artícu lo 15 de esta Ley.

Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de prime
ra instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen ac
tos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda 
de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judi
ciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en 
él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano ju
risdiccional más próximo.

Artícu lo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deporta
ción, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no 
se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a 
disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se 
refiere a su libertad personal.
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Artícu lo 161. Cuando el acto reclamado consista en la orden de 
traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspen
sión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo.

Artícu lo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de 
privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una de
marcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se 
ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano juris
diccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el que
joso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de 
presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión 
cuantas veces le sea exigida.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá 
tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el 
domicilio del quejoso.

Artícu lo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten 
la libertad personal dentro de un procedimien to del orden penal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 166 de esta Ley, la sus
pensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición 
del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se 
refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba 
juzgarlo, para la continuación del procedimien to.

Artícu lo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención 
del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del 
Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se or
denará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o 
a disposición del Ministerio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del que
joso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión 
tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Artícu lo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad perso
nal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público 
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por cumplimien to de orden de detención del mismo, salvo el caso 
de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá 
para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas 
o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia orga
nizada, contadas a partir del momento de la detención, sea pues
to en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público 
por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo con
tará a partir de que sea puesto a disposición.

En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por 
caso urgente, 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 o a disposición ante el órgano juris
diccional correspondiente.

Artícu lo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reapre
hensión o de medida cautelar que implique privación de la liber
tad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:

I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere 
el artícu lo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto 
de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de 
amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refie
ra a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que 
corresponda conocer el procedimien to penal para los efectos de 
su continuación;

II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficio
sa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea de
tenido, bajo las medidas de aseguramien to que el órgano jurisdic
cional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la 
acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efec
tos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsa
ble en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.
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Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por or
den de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene 
en el procedimien to penal solicite al juez la prisión preventiva por
que considere que otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del impu tado en el juicio, el de
sarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testi
gos o de la comunidad, así como cuando el impu tado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión pre
ventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la 
fracción I de este artícu lo.

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramien to o las obliga
ciones derivadas del procedimien to penal, la suspensión será re
vocada con la sola comunicación de la autoridad responsable.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en 
cualquiera de las etapas de un procedimien to penal se estará a lo 
dispuesto en el penúltimo párrafo del artícu lo 128.

Artícu lo 167. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una 
resolución suspensional podrá ser revocada cuando éste incumpla 
con cualquiera de las obligaciones establecidas por el órgano ju
risdiccional de amparo o derivadas del procedimien to penal 
respectivo.

Artícu lo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos 
derivados de un procedimien to penal que afecten la libertad per
sonal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso 
que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de asegu
ramien to que estime convenientes.

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le 
impute;
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II. Las características personales y situación económica del quejo
so; 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 artícu lo 163 de esta Ley.

Artícu lo 169. Cuando haya temor fundado de que la autoridad 
responsable trate de burlar la orden de libertad del quejoso o de 
ocultarlo, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacerlo com
parecer 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 jurisdiccional de amparo.

CAPÍTULO II
El Amparo Directo

Sección Primera
Procedencia 

Artícu lo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agra
rios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que 
cometida durante el procedimien to, afecte las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
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. En mate
ria penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobre
seimien to, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del 
delito.
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Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los 
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por 
virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y re
soluciones 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 constitucionali
dad de normas generales que sean de reparación 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.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de 
la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audien
cia inicial ante el Juez de control;

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al 
juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo 
cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de 
hacer valer conceptos de violación en contra de las normas gene
rales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad in
terpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso 
administrativa previsto por el artícu lo 104 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito 
resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso ad
ministrativa, y únicamente 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.

Artícu lo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolu
ción que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones 
a las leyes del procedimien to, siempre y cuando el quejoso las 
haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el re
curso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
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Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afec
ten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 
estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, nú
cleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condicio
nes de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja 
social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal pro
movidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuan
do se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto 
procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacio
nales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artícu lo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales adminis
trativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las 
leyes del procedimien to y que se afectan las defensas del quejo
so, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la preveni
da por la ley;

II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; 

 III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desaho
guen en forma contraria a la ley;

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante 
o apoderado;

V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; 

VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho 
con arreglo a la ley;

VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimien to, las pruebas ofre
cidas por las otras partes;

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de 
autos para poder alegar sobre ellos;
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IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afec
ten partes sustanciales del procedimien to que produzcan estado 
de indefensión;

X. Se continúe el procedimien to 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;

XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se 
practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida 
por la ley; y

XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones 
anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.

[N. DE E. DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE REFORMAS, 
PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 17 DE JUNIO DE 2016, MODIFICÓ 
DE FORMA SUSTANCIAL LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL 
PRESENTE ARTÍCULO.]

Artícu lo 173. En los juicios del orden penal se considerarán viola
das las leyes del procedimien to con trascendencia a las defensas 
del quejoso, cuando:

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto

I. No se le haga saber el motivo del procedimien to o la causa de la 
acusación y el nombre del acusador particular si lo hubiere;

II. No se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la 
ley; cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado 
o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; 
cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramien
to al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él 
o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o 
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cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar 
expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de 
oficio;

III. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en 
los supuestos y términos que establezca la ley;

IV. El juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o 
cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida 
por la ley;

V. No se le cite para las diligencias que tenga derecho a presen
ciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no 
comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o 
cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

VI. No se respete al impu tado el derecho a declarar o a guardar si
lencio, la declaración del impu tado se obtenga mediante incomu
nicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor o 
cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su 
perjuicio;

VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuan
do no se reciban con arreglo a derecho;

VIII. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, res
pecto de providencias que afecten partes substanciales del pro ce
dimien to y produzcan indefensión de acuerdo con las demás frac
ciones de este mismo artícu lo;

IX. No se le suministren los datos que necesite para su defensa; 

X. Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente 
del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, 
sin la del juez que deba fallar o la del secretario o testigos de asis
tencia que deban autorizar el acto, así como el defensor;
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XI. La sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomu
nicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio 
de intimidación, tortura o de cualquiera otra coacción;

XII. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad esta
blezca la ley expresamente;

XIII. Seguido el proceso por el delito determinado en el auto de for
mal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito;

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se expre
se en la sentencia solo 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 acusato
rias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de for
mal prisión o de sujeción a proceso, y que el quejoso hubiese sido 
oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio pro
piamente tal, y

XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anterio
res, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano ju
risdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a 
la prevenida por la ley;

II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la 
autoridad judicial que deba intervenir;

III. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya cono
cido del caso previamente;

Normativa del Juicio de Amparo.indb   97 09/07/18   10:47



98
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se rea
lice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones 
previstas por la legislación procedimental aplicable;

V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se 
realice en igualdad de condiciones;

VI. No se respete al impu tado el derecho a declarar o guardar si
lencio, la declaración del impu tado se obtenga mediante incomu
nicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o 
cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su 
perjuicio;

VII. El Órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar 
el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las ex
cepciones previstas por la legislación procedimental aplicable;

VIII. El impu tado no sea informado, desde el momento de su deten
ción en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órga
no jurisdiccional, de los hechos que se le impu tan y los derechos 
que le asisten;

IX. No se le haga saber o se le niegue al impu tado extranjero, el 
derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consula
dos del país respecto del que sea nacional, salvo que haya decli
nado fehacientemente a este derecho;

X. No se reciban al impu tado los medios de prueba o pruebas per
tinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se 
le conceda el tiempo para el ofrecimien to de pruebas o no se le 
auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes 
ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

XI. El impu tado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o 
tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisa
dos por las disposiciones aplicables;
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XII. No se faciliten al impu tado todos los datos que solicite para su 
defensa y que consten en el procedimien to o se restrinja al impu
tado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuan
do el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o 
entrevistarlo;

XIII. No se respete al impu tado el derecho de contar con una de
fensa adecuada por abogado que elija libremente desde el mo
mento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda ha
cerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se 
impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; 
cuando el impu tado sea indígena no se le proporcione la asisten
cia de un defensor que tenga conocimien to de su lengua y cultu
ra, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos 
del proceso;

XIV. En caso de que el impu tado no hable o entienda suficiente
mente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcio
ne la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamen
te a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas 
indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimien
to de su lengua y cultura;

XV. Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre 
en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal;

XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la 
ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sus
tanciales del procedimien to que produzca indefensión;

XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido 
en términos de la legislación aplicable;

XVIII. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya 
sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos mate
riales que fueron objeto de la investigación, sin que hubiese sido 
oído en defensa sobre la nueva clasificación, en términos de la le
gislación procedimental aplicable.
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No se considerará que el delito es diverso cuando el que se expre
se en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido mate
ria del proceso, o bien sea el resultado de la reclasificación jurídi
ca del delito en términos del Código Nacional de Procedimien tos 
Penales;

XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio 
del Órgano jurisdiccional de amparo.

Artícu lo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en 
la adhesiva 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 tras
cendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas 
las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en 
su caso, advierta en suplencia de la queja.

Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer 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 concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de 
amparo posterior.

Sección Segunda
Demanda 

Artícu lo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse 
por escrito, en el que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su 
nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado; 

 III. La autoridad responsable;
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IV. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma ge
neral aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de con
ceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto recla
mado 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 reclamado al quejo
so o aquélla en que hubiese tenido conocimien to del mismo;

VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artícu lo 1o de 
esta Ley, contengan los derechos humanos cuya violación se re
clame; y

VII. Los conceptos de violación.

Artícu lo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por 
conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una 
de las partes.

La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la res
ponsable no interrumpe los plazos que para su promoción estable
ce esta Ley.

Artícu lo 177. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el 
artícu lo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autori
dad responsable prevendrá al promovente para que lo haga den
tro del plazo de cinco días, a menos de que la demanda se haya 
presentado en forma electrónica. Transcurrido éste sin que se haya  
subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo 
al tribunal colegiado de circuito, cuyo presidente la tendrá por no 
presentada. Si el presidente determina que no existe incumplimien
to, o que éste no es impu table al quejoso, devolverá los autos a la 
autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda.
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La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias 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 ejidatarios o comuneros, o de quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara 
desventaja social para emprender un juicio, o cuando la demanda 
sea presentada por vía electrónica.

Artícu lo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del 
siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad respon
sable que emitió el acto reclamado deberá:

I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejo
so de la resolución reclamada, la de su presentación y los días in
hábiles que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad respon
sable dará cumplimien to a lo dispuesto en este artícu lo, sin perjui
cio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que 
obre en su poder la constancia de notificación respectiva propor
cione 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 cons
tancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de 
las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la re
solución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
En el sistema procesal penal acusatorio, se acompañará un índice 
cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dicta
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do el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención 
de cada una de las partes.

Sección Tercera
Substanciación

Artícu lo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito de
berá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previe
ne al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Artícu lo 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda 
por no haber satisfecho los requisitos que establece el artícu lo 175 
de esta Ley, el presidente del tribunal colegiado de circuito seña
lará al promovente un plazo que no excederá de cinco días, para 
que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la 
providencia relativa.

Si el quejoso no cumple el requerimien to, el presidente del tribunal 
tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autori
dad responsable.

Artícu lo 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no 
encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de de
manda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará no
tificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quin
ce días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo.

Artícu lo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la 
que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado po
drán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cual
quiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el 
acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se re
solverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del am
paro adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el 
amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.
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El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos 
siguientes:

I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones ver
tidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y

II. Cuando existan violaciones al procedimien to que pudieran afec
tar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del 
fallo.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar 
encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la 
sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que 
determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, 
o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le per
judica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales 
que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resul
tado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agota
do los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de me
nores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o 
marginación se encuentren en clara desventaja social para em
prender un juicio, y en materia penal tratándose del impu tado y del 
ofendido o víctima.

Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la par
te contraria para que exprese lo que a su interés convenga.

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el 
derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar poste
riormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su 
contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.

El tribunal colegiado de circuito, respetando la lógica y las reglas 
fundamentales que norman el procedimien to en el juicio de ampa
ro, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo po
sible, la prolongación de la controversia.
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Artícu lo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artícu lo 
181, dentro de los tres días siguientes el presidente del tribunal co
legiado turnará el expediente al magistrado ponente que corres
ponda, 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.

Artícu lo 184. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los 
asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito 
serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La 
lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en 
los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de la cele
bración de ésta, 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 jurisdiccional. Si fueran aproba
dos se procederá a la firma del engrose dentro de los diez días 
siguientes.

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. 
En estos supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que 
expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no exce
derá de treinta días naturales.

Artícu lo 185. 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 se
ñalen los magistrados, y, estando suficientemente debatido, se 
procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la decla
ración que corresponda y el secretario publicará la lista en los es
trados del tribunal.

Artícu lo 186. 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, 
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voto en el que expresará cuando menos sucintamente las razones 
que lo fundamentan.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se 
haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se con
tinuará el trámite correspondiente.

Artícu lo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado 
ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la se
sión, 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.

Artícu lo 188. 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 artícu los anteriores, an
tes de que haya podido ser firmada por los magistrados que la hu
biesen dictado, si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, 
la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados que 
integran aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubie
sen concurrido.

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 responsable solo 
(sic) será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para 
interponer el recurso.
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Artícu lo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al es
tudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación ló
gica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de re
sultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. 
En todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos 
de violación de fondo por encima de los de procedimien to y forma, 
a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para 
el quejoso.

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 aún de oficio.

Sección Cuarta
Suspensión del Acto Reclamado

Artícu lo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de vein
ticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto 
reclamado y los requisitos 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 trabajadora 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, salvo el caso de 
la materia penal, los artícu los 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 
136, 154 y 156 de esta Ley.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Artícu lo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la auto
ridad responsable con la sola presentación de la demanda, orde
nará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si 

Normativa del Juicio de Amparo.indb   107 09/07/18   10:47



108
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión 
surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Órgano 
jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad 
responsable.

TÍTULO TERCERO
Cumplimien to y Ejecución

CAPÍTULO I
Cumplimien to e Inejecución

Artícu lo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente 
cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que 
se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada 
en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se 
trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tra
tándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le re
querirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres 
días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se im
pondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y 
que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de 
circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el 
caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar 
con la separación de su puesto y su consignación.

Al ordenar la notificación y requerimien to a la autoridad responsa
ble, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y re
querir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le 
ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimien to que de no 
demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa 
en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en 
las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Pre
sidente de la República no podrá ser considerado autoridad res
ponsable o superior jerárquico.
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El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimien tos, podrá 
ampliar el plazo de cumplimien to tomando en cuenta su compleji
dad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente 
determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio 
para el quejoso, ordenará el cumplimien to inmediato por los me
dios oficiales de que disponga.

Artícu lo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fija
do y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo 
hará el pronunciamien to respectivo, impondrá las multas que proce
dan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será 
notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior 
jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aun
que dejen el cargo.

Se considerará incumplimien to el retraso por medio de evasivas o 
procedimien tos ilegales de la autoridad responsable, o de cual
quiera otra que intervenga en el trámite relativo.

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías 
de cumplimien to 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 incumplimien to ameritará las provi
dencias especificadas en el primer párrafo.

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar 
la forma o términos del cumplimien to de la ejecutoria, cualquiera 
de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.

Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de dis
trito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las 
copias certificadas necesarias para seguir procurando el cum
plimien to de la ejecutoria.

El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación 
de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que 
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corresponda; si reitera que hay incumplimien to remitirá los autos a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de se
paración del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su 
caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y 
se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito segui
rá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos an
teriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los 
titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

Artícu lo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autori
dad responsable, el que de conformidad con las disposiciones co
rrespondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a 
actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de am
paro, o bien para cumplir esta última por sí misma.

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en res
ponsabilidad por falta de cumplimien to de las sentencias, en los 
términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere con
cedido el amparo.

Artícu lo 195. El cumplimien to extemporáneo de la ejecutoria de 
amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la auto
ridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se 
tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción 
penal.

Artícu lo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe 
de la autoridad responsable de que ya cumplió 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. 
En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la 
parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimien to. 
Dentro del mismo plazo compu tado a partir del siguiente al en que 
haya tenido conocimien to de su afectación por el cumplimien to, po
drá 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 dictará 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 cum
plida, ordenará el archivo del expediente.

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está co
rrectamente o se considera de imposible cumplimien to, remitirá los 
autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo con
ducente, el artícu lo 193 de esta Ley.

Artícu lo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener in
tervención en el cumplimien to de la sentencia, están obligadas a 
realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesa
rios para su eficaz cumplimien to y estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades a que alude este Capítulo.

Artícu lo 198. 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 tér
minos del cumplimien to de la ejecutoria, la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de ampa
ro, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el 
párrafo cuarto del artícu lo 193 de esta Ley.

Cuando estime que el retraso en el cumplimien to es justificado, 
dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cum
pla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.
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Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el pla
zo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el pro
yecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su 
cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el 
juez de distrito por el delito de incumplimien to de sentencias de am
paro. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior 
jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en res
ponsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumpli
do la ejecutoria.

En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de 
amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimien to ante los 
nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda con
tra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsa
bles del incumplimien to de la ejecutoria de amparo en términos del 
párrafo anterior.

CAPÍTULO II
Repetición del Acto Reclamado

Artícu lo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denun
ciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante 
el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá 
traslado con copia de la denuncia 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 tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo 
establecido en el artícu lo 193 de esta Ley.

Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no 
la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto 
reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal.
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Artícu lo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repeti
ción del acto reclamado.

En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal 
colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular 
de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de 
distrito por el delito que corresponda.

Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó do
losamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolu
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la de
claratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial 
que los remitió.

CAPÍTULO III
Recurso de Inconformidad

Artícu lo 201. El recurso de inconformidad procede contra la reso
lución que:

I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del 
artícu lo 196 de esta Ley;

II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir 
la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;

III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del 
acto reclamado; o

IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por 
incumplimien to de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artícu lo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por 
el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promoven
te de la denuncia a que se refiere el artícu lo 210 de esta Ley, me
diante escrito presentado por conducto del órgano judicial que 
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haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince 
días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la 
notificación.

La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimien
to o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interpo
ner el recurso de inconformidad en los mismos términos estableci
dos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimien to 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 conocimien to de la afectación. En cualquier caso, la 
persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra 
del cumplimien to o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto 
la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que im
porten peligro de privación de la vida, ataques a la libertad perso
nal fuera de procedimien to, incomunicación, deportación o expul
sión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de 
personas o alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la in
corporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea naciona
les, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.

Artícu lo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admi
sión 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 Cumplimien to Sustituto

Artícu lo 204. El incidente de cumplimien to 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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Artícu lo 205. El cumplimien to sustituto podrá ser solicitado 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 imposible o des
proporcionadamente gravoso 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 jurisdic
cional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia.

El cumplimien to sustituto se tramitará incidentalmente en los térmi
nos de los artícu los 66 y 67 de esta Ley.

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo deter
minará la forma y cuantía de la restitución.

Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, 
el quejoso y la autoridad responsable 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 cumplidos, man
dará archivar el expediente.

CAPÍTULO V
Incidente por Exceso o Defecto en el 

Cumplimien to de la Suspensión

Artícu lo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede 
en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona 
que resulte agraviada por el incumplimien to de la suspensión, sea 
de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por 
admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o 
contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.
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Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no 
cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de 
amparo.

Artícu lo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el 
tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida 
en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de 
circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

Artícu lo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las re
glas siguientes:

I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el ór
gano judicial correspondiente señalado en el artícu lo anterior; en 
el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;

II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de 
diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda in
forme en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe es
tablece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y

III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las par
tes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se 
dictará resolución.

Artícu lo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la 
autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha 
hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe 
o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o in
suficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que 
en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rec
tifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que sub
sane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimien to 
que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Fe
deración por el delito que, según el caso, establecen las fracciones 
III y IV del artícu lo 262 de esta Ley.

Normativa del Juicio de Amparo.indb   116 09/07/18   10:47



117
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM

CAPÍTULO VI
Denuncia por Incumplimien to de la Declaratoria 

General de Inconstitucionalidad

Artícu lo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la de
claratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma ge
neral inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto:

I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdic
ción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de eje
cutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito 
o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándo
se en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero 
admita la denuncia; 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 material se tra
mitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción 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.

Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días 
siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma gene
ral inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje 
sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se es
tará a lo que disponen los artícu los 192 al 198 de esta Ley en lo 
conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolu
ción podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad;

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sus
tituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general de
clarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto 
a través del procedimien to de denuncia de repetición del acto re
clamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.
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El procedimien to establecido en el presente artícu lo será aplicable 
a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad 
derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones 
I y II del Artícu lo 105 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos.

CAPÍTULO VII
Disposiciones Complementarias

Artícu lo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin per
juicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de 
que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesa
rias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o ac
tuario para que le dé cumplimien to 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 cumplimien to para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público de
signado podrá salir del lugar de su jurisdicción, 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.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos 
en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimien
to a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución con
sista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya 
motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad perso
nal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia 
y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la 
resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional 
de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la au
toridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los 
encargados de las prisiones, darán debido cumplimien to a las ór
denes que se les giren conforme a esta disposición.

Artícu lo 212. Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que concedió el amparo no obtuviere el cumplimien
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to material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que 
sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda, los 
que se sujetarán a las disposiciones del artícu lo anterior en cuan
to fueren aplicables.

Artícu lo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este títu
lo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia 
de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

Artícu lo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin 
que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección 
constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya 
determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución 
fundada y motivada.

TÍTULO CUARTO
Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artícu lo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de 
criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.

Artícu lo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o 
en salas, o por los tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las 
salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Ple
nos de Circuito.

Artícu lo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obli
gatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además 
para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de 
circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del 
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orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales ad
ministrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obli
gatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 
juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden co
mún de las entidades federativas y tribunales administrativos y del 
trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 
correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de cir
cuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo 
anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás 
tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en per
juicio de persona alguna.

Artícu lo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito esta
blezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la 
cual deberá contener:

I. El título que identifique el tema que se trata;

II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se 
sustenta;

III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el ór
gano 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 ór
gano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al apro
bar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado 
en la tesis.
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Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV 
de este artícu lo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sus
titución deberá contener, según sea el caso, los datos de identifi
cación de las tesis que contiendan en la contradicción o de la te
sis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la 
votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones 
o sustituciones se resuelvan.

Artícu lo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de 
circuito deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a la de
pendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encarga
da del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.

Artícu lo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publi
carán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente 
para facilitar su conocimien to.

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para consti
tuir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. 
También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdic
cionales competentes estimen pertinentes.

Artícu lo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia 
o precedentes expresarán los datos de identificación y publica
ción. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen co
pias certificadas de las resoluciones correspondientes.

CAPÍTULO II
Jurisprudencia por Reiteración de Criterios

Artícu lo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sus
tente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por 
otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayo
ría de cuando menos ocho votos.
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Artícu lo 223. 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 cinco sentencias no interrumpidas 
por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una ma
yoría de cuando menos cuatro votos.

Artícu lo 224. Para el establecimien to de la jurisprudencia de los 
tribunales colegiados de circuito deberán observarse los requisi
tos señalados en este Capítulo, salvo el de la votación, que debe
rá ser unánime.

CAPÍTULO III
Jurisprudencia por Contradicción de Tesis

Artícu lo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al 
dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circui
to o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de 
su competencia.

Artícu lo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando 
deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus 
salas;

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contra
dictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circui
tos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un 
mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como 
entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y

III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis con
tradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito 
correspondiente.
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Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondien
te podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno di
verso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la deci
sión se determinará por la mayoría de los magistrados que los 
integran.

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las 
situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan 
dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Artícu lo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones 
de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
I. Las contradicciones a que se refiere la fracción I del artícu lo an
terior podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, 
los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magis
trados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distri
to, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos 
que las motivaron.

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artícu lo an
terior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribuna
les Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustenta
do las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, 
los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Dis
trito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artícu lo 
anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el 
Procurador General de la República, los mencionados Tribunales y 
sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los 
Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
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CAPÍTULO IV
Interrupción de la Jurisprudencia

Artícu lo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener ca
rácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En 
estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las ra
zones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las 
consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia 
relativa.

Artícu lo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nue
va se observarán las mismas reglas establecidas para su 
formación.

CAPÍTULO V
Jurisprudencia por sustitución

Artícu lo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradic
ción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser susti
tuida conforme a las siguientes reglas:

I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de algu
no de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez 
resuelto, podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan 
que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya esta
blecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se es
tima debe hacerse.

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se re
querirá de las dos terceras partes de los magistrados que lo 
integran.

II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno 
de los magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y 
con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar 
al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala 
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correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan esta
blecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se es
tima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían los Ple
nos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, o a la sala correspondiente, debe ser aprobada por la ma
yoría de sus integrantes.

III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, 
y sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán 
solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual ex
presarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La 
solicitud que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser aproba
da por la mayoría de sus integrantes.

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la ju
risprudencia en términos de las fracciones II y III del presente 
artícu lo, se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en ple
no y cuatro en sala.

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no 
afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los jui
cios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, 
ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la so
licitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos es
tablecidos en esta Ley.

CAPÍTULO VI
Declaratoria General de Inconstitucionalidad

Artícu lo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revi
sión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por 
segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el 
presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma.
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Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas 
en materia tributaria.

Artícu lo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revi
sión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se de
termine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se pro
cederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la 
fracción II del artícu lo 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

 Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y 
transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o 
derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general 
de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido 
aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo 
fede ral o local, el plazo referido en el párrafo anterior se compu tará 
dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones de
terminados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

Artícu lo 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos ge
nerales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, po
drán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el 
procedimien to de declaratoria general de inconstitucionalidad cuan
do dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de 
amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitu
cionalidad de una norma general.

Artícu lo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el 
sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, ten
drá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y
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II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de 
inconstitucionalidad.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en 
materia penal, en términos del párrafo primero del artícu lo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artícu lo 235. La declaratoria general de inconstitucionalidad se 
remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el 
que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para 
su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

TÍTULO QUINTO
Medidas Disciplinarias y de Apremio, 

Responsabilidades, Sanciones y Delitos

CAPÍTULO I
Medidas Disciplinarias y de Apremio

Artícu lo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos 
jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de 
acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y 
a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimien to, cual
quiera de las siguientes medidas disciplinarias:

I. Multa; y

II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la au
diencia. 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 jurisdicciona
les de amparo cuando lo soliciten.

Artícu lo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órga
nos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, 
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podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de 
apremio:

I. Multa;

II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades 
policiacas federales, estatales o municipales; y

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio 
Público por la probable comisión de delito en el supuesto de fla
grancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la 
denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad 
infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción 
se hará del conocimien to del Procurador General de la República.

CAPÍTULO II
Responsabilidades y Sanciones

Artícu lo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a ra
zón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Fede
ral al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán apli
carse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, 
según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes 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.

Artícu lo 239. No se aplicarán las multas establecidas en esta Ley 
cuando el quejoso impugne actos que importen peligro de priva
ción de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien
to, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o des
tierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de 
los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
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Artícu lo 240. En el caso del artícu lo 11 de esta Ley, si quien pro
mueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá mul
ta de treinta a trescientos días.

Artícu lo 241. Tratándose de lo previsto en el artícu lo 14 de esta 
Ley, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, se le impondrá 
una multa de cincuenta a quinientos días.

Artícu lo 242. En el caso del párrafo tercero del artícu lo 16 de esta 
Ley, a la parte que teniendo conocimien to del fallecimien to del 
quejoso o del tercero interesado no lo comunique al órgano juris
diccional de amparo, se le impondrá multa de cincuenta a quinien
tos días.

Artícu lo 243. En el caso de los artícu los 20, párrafo segundo y 24 
de esta Ley, si los jefes o encargados de las oficinas públicas de 
comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de re
ferencia, se les impondrá multa de cien a mil días.

Artícu lo 244. En el caso del artícu lo 27, fracción III, inciso b) de 
esta Ley, a la autoridad responsable que no proporcione el domici
lio del tercero interesado se le impondrá multa de cien a mil días.

Artícu lo 245. En el caso del artícu lo 28, fracción I de esta Ley, a 
la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se 
le impondrá multa de cien a mil días.

Artícu lo 246. En el caso del artícu lo 28, fracción II de esta Ley, si 
el encargado de la oficina pública de comunicaciones no envía el 
oficio de referencia, se le impondrá multa de cien a mil días.

Artícu lo 247. En los casos de los artícu los 32 y 68 de esta Ley, al 
servidor público que de mala fe practique una notificación que sea 
declarada nula se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artícu lo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a 
quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario 
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de circuito, 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 
procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, proscrip
ción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Artícu lo 249. En los casos a que se refiere el artícu lo 49 de esta 
Ley, si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontra
ren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de am
paro contra el mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores 
multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate de los ca
sos mencionados en el artícu lo 15 de esta Ley.

Artícu lo 250. Cuando el órgano jurisdiccional que deseche o de
sestime una recusación advierta que existan elementos suficientes 
que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o 
dilatar el procedimien to en cuestión, se impondrá multa de treinta 
a trescientos días de salario.

Artícu lo 251. En el caso del artícu lo 64 de esta Ley, a la parte que 
tenga conocimien to de alguna causa de sobreseimien to y no la co
munique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artícu lo 252. En el caso del párrafo tercero del artícu lo 68 de esta 
Ley, cuando se promueva una nulidad que sea declarada notoria
mente improcedente se impondrá multa de treinta a trescientos días.

Artícu lo 253. En el caso del párrafo segundo del artícu lo 72 de 
esta Ley, al responsable de la pérdida de constancias se le impon
drá multa de cien a mil días.

Artícu lo 254. En el caso del artícu lo 121 de esta Ley, si la autori
dad no expide con oportunidad las copias o documentos solicita
dos por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le im
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pondrá multa de cincuenta a quinientos 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.

Artícu lo 255. En el caso del artícu lo 122 de esta Ley, si el juez de 
distrito desechare la impugnación presentada, impondrá al promo
vente que actuó con mala fe multa de treinta a trescientos días.

Artícu lo 256. En el caso del artícu lo 145 de esta Ley, si se acredi
ta que la segunda suspensión se solicitó indebidamente y con 
mala fe, se impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artícu lo 257. En el caso del artícu lo 191 de esta Ley, si la autori
dad responsable no decide sobre la suspensión en las condicio
nes señaladas, se impondrá multa de cien a mil días.

Artícu lo 258. La multa a que se refieren los artícu los 192 y 193 de 
esta Ley será de cien a mil días.

Artícu lo 259. En el caso de la fracción I de los artícu los 236 y 237 
de esta Ley, las multas serán de cincuenta a mil días.

Artícu lo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la au
toridad responsable que:

I. No rinda el informe previo;

II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su 
caso, copia certificada completa y legible de las constancias ne
cesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse 
a la representación que aduzca el promovente de la demanda en 
términos del artícu lo 11 de esta Ley;

III. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la 
fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la de
manda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto; y
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IV. No trámite (sic) la demanda de amparo o no remita con la opor
tunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las constan
cias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio 
constitucional.

Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades 
que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de 
la norma o en su publicación, únicamente rendirán el informe justi
ficado cuando adviertan que su intervención en el proceso legisla
tivo o de creación de la norma general, se impugne por vicios 
propios.

La falta del informe justificado de las autoridades legislativas, ade
más de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción 
alguna. En la inteligencia que ello no impide al órgano jurisdiccio
nal examinar los referidos actos, si advierte un motivo de 
inconstitucionalidad.

CAPÍTULO III
Delitos

Artícu lo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión 
y multa de treinta a trescientos días:

I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propó
sito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afir
me hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto 
reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peli
gro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, proscrip
ción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en 
el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.
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Artícu lo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, 
multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 
tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 
públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad res
ponsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:

I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho fal
so 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 sobresea en el amparo, sólo 
para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;

III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, 
independientemente de cualquier otro delito en que incurra;

IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negli
gencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o in
suficiente; y

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se re
sista de cualquier modo a dar cumplimien to a los mandatos u ór
denes dictadas en materia de amparo.

Artícu lo 263. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los 
Estados y del Distrito Federal cuando actúen en auxilio de la justicia 
federal, los presidentes de las juntas y de los tribunales de concilia
ción y arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación son responsables en los jui
cios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos 
que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgáni
ca del Poder Judicial de la Federación, así como este Capítulo.

Artícu lo 264. Al ministro, magistrado o juez que dolosamente hu
biere negado la causa que funda la recusación y ésta se comprue
ba, se le impondrán pena de dos a seis años de prisión, multa de 
treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación por un lapso 
de dos a seis años.
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Artícu lo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, 
multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de 
dos a seis años para desempeñar 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 dolosamente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe pe
ligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera 
de procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, pros
cripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos 
actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los ór
ganos jurisdiccionales mencionados; y

II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia.

Artícu lo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, 
multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación 
de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comi
sión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un 
juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe pe
ligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera 
de procedimien to, incomunicación, deportación o expulsión, pros
cripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a 
efecto su ejecución; y

II. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las dis
posiciones aplicables de esta Ley.

Artícu lo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, 
multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de 
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cinco a diez años para desempeñar 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; 

 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 incumplimien
to sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.

Las mismas penas que se señalan en este artícu lo serán impues
tas en su caso al superior de la autoridad responsable que no 
haga cumplir una sentencia de amparo.

Artícu lo 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o mul
ta de treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inha
bilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión públicos a la autoridad que dolosamente aplique una nor
ma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Jus ticia de la 
Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artícu lo 269. La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue 
la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para 
no cumplir o eludir el cumplimien to de la sentencia de amparo 
cuando la ley le exija su acatamien to.

Artícu lo 270. Las multas a que se refiere este Capítulo, son equi
valentes a los días multa previstos en el Código Penal Federal.

Artícu lo 271. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el 
amparo aparezca que el acto reclamado además de violar dere
chos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en 
conocimien to del Ministerio Público que corresponda.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artícu los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos 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 anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose has
ta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vi
gentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relati
vas al sobreseimien to por inactividad procesal y caducidad de la 
instancia, así como al cumplimien to y ejecución de las sentencias 
de amparo.

CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los con
templados en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artícu los 
103 y 107 Constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración de 10 de enero de 1936, incluidas las procesadas o sen
tenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes en el mo
mento en que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artícu lo 17 
de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a 
la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el 
juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad 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 apli
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cables los plazos de la presente Ley contados a partir del día si
guiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 
notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que 
haya tenido conocimien to o se ostente sabedor del mismo o de su 
ejecución.

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior con
tinuará 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 se tomarán en cuen
ta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley 
anterior.

OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad no 
podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley 
anterior.

NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo 
de la Judicatura Federal en el ámbito de sus respectivas compe
tencias podrán dictar las medidas necesarias para lograr el efecti
vo e inmediato cumplimien to de la presente Ley.

DÉCIMO. (DEROGADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)

DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá 
el Reglamento a que hace referencia el artícu lo 3o del presente 
ordenamien to para la implementación del Sistema Electrónico y la 
utilización de la firma electrónica.

Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos 
generales a que refieren los artícu los 41 Bis y Bis 1 del presente de
creto, para la debida integración y funcionamien to de los Plenos 
de Circuito.
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Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de no
venta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TRANSITORIO DEL DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY REGLA
MENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO  105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013. Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente. Dip. 
Javier Orozco Gómez, Secretario. Sen. Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Secretaria. Rúbricas.”

En cumplimien to de lo dispuesto por la fracción I del Artícu lo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M éxico, 
Distrito Federal, a primero de abril de dos mil trece. Enrique Peña 
Nieto. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. Rúbrica.
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N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESEN
TE ORDENAMIENTO.

D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014. 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPI
DEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODI
FUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 
DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DE
ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECO
MUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN”.]

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días 
naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Fede
ración, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
la Ley Federal de Radio y Televisión. Se dejan sin efectos aquellas 
disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación en lo 
que se opongan a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunica
ciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente 
Decreto.

TERCERO. Las disposiciones reglamentarias y administrativas y 
las normas oficiales mexicanas en vigor, continuarán aplicándose 
hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamien tos que los susti
tuyan, salvo en lo que se opongan a la Ley Federal de Telecomuni
caciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente 
Decreto.

CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá ade
cuar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión su 
estatuto orgánico, dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto.

QUINTO. El Ejecutivo Federal deberá emitir, dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente De
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creto, las disposiciones reglamentarias y lineamien tos en materia 
de contenidos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicacio
nes y Radiodifusión que se expide por virtud del presente 
Decreto.

Los concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restrin
gidos no podrán promocionar videojuegos que no hayan sido cla
sificados de acuerdo a la normatividad aplicable, misma que de
berá expedir el Ejecutivo Federal dentro del plazo referido en el 
párrafo anterior.

SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y pro ce
dimien tos que hayan iniciado previo a la entrada en vigor del presen
te Decreto, se realizará en los términos establecidos en el artícu lo 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2013. Lo anterior sin perjuicio de lo 
previsto en el Vigésimo Transitorio del presente Decreto.

SÉPTIMO. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Te
lecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del De
creto, en la ley y en la normatividad que al efecto emita el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, las concesiones y permisos otor
gados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
se mantendrán en los términos y condiciones consignados en los 
respectivos títulos o permisos hasta su terminación, a menos que 
se obtenga la autorización para prestar servicios adicionales a los 
que son objeto de su concesión o hubiere transitado a la conce
sión única prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra
diodifusión, en cuyo caso, se estará a los términos y condiciones 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca.

Tratándose de concesiones de espectro radioeléctrico, no podrán 
modificarse en cuanto al plazo de la concesión, la cobertura auto
rizada y la cantidad de Megahertz concesionados, ni modificar las 
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condiciones de hacer o no hacer previstas en el título de conce
sión de origen y que hubieren sido determinantes para el otor
gamien to de la concesión.

(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2018)
Las solicitudes de prórroga de concesiones de radiodifusión sono
ra presentadas con anterioridad a la fecha de terminación de la vi
gencia original establecida en los títulos correspondientes se resol
verán en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin que resulte 
aplicable el plazo previsto para la solicitud de prórroga de que se 
trate.

OCTAVO. Salvo lo dispuesto en los artícu los Décimo y Décimo Pri
mero Transitorios del presente Decreto, los actuales concesiona
rios podrán obtener autorización del Instituto Federal de Telecomu
nicaciones para prestar servicios adicionales a los que son objeto 
de su concesión o para transitar a la concesión única, siempre que 
se encuentren en cumplimien to de las obligaciones previstas en las 
leyes y en sus títulos de concesión. Los concesionarios que cuen
tan con concesiones de espectro radioeléctrico deberán pagar las 
contraprestaciones correspondientes en términos de la Ley Fede
ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Los concesionarios que cuenten con varios títulos de concesión, 
además de poder transitar a la concesión única podrán consolidar 
sus títulos en una sola concesión.

NOVENO. En tanto exista un agente económico preponderante en 
los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de 
promover la competencia y desarrollar competidores viables en el 
largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre 
agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de 
concesión y los cambios de control que deriven de éstas, que reú
nan los siguientes requisitos:
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a. Generen una reducción sectorial del Índice de Dominancia “ID”, 
siempre que el índice HirschmanHerfindahl “IHH” no se incremen
te en más de doscientos puntos;

b. Tengan como resultado que el agente económico cuente con un 
porcentaje de participación sectorial menor al veinte por ciento;

c. Que en dicha concentración no participe el agente económico 
preponderante en el sector en el que se lleve a cabo la concentra
ción, y

d. No tengan como efecto disminuir, dañar o impedir la libre com
petencia y concurrencia, en el sector que corresponda.

N. DE E. VÉASE PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO EN LA EDI
CIÓN VESPERTINA DEL D.O.F. DE 14 DE JULIO DE 2014, PÁGI
NAS 104 Y 105.

Los agentes económicos deberán presentar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, dentro de los 10 días siguientes a la concen
tración, un aviso por escrito que contendrá la información a que se 
refiere el artícu lo 89 de la Ley Federal de Competencia Económi
ca referida al sector correspondiente así como los elementos de 
convicción que demuestren que la concentración cumple con los 
incisos anteriores.

El Instituto investigará dichas concentraciones en un plazo no ma
yor a noventa días naturales y en caso de encontrar que existe po
der sustancial en el mercado de redes de telecomunicaciones que 
presten servicios de voz, datos o video o en el de radio y televisión 
según el sector que corresponda, podrá imponer las medidas ne
cesarias para proteger y fomentar en dicho mercado la libre com
petencia y concurrencia, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Fede
ral de Competencia Económica sin perjuicio de las concentracio
nes a que refiere el presente artícu lo.
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Las medidas que imponga el Instituto se extinguirán una vez que 
se autorice a los agentes económicos preponderantes la presta
ción de servicios adicionales.

DÉCIMO. Los agentes económicos preponderantes y los conce
sionarios cuyos títulos de concesión contengan alguna prohibición 
o restricción expresa para prestar servicios determinados, previo 
al inicio del trámite para obtener la autorización para prestar servi
cios adicionales, acreditarán ante el Instituto Federal de Telecomuni
caciones y éste supervisará el cumplimien to efectivo de las obliga
ciones previstas en el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2013, de la Ley de Telecomuni
caciones y Radiodifusión, así como de la Ley Federal de Compe
tencia Económica, sus títulos de concesión y disposiciones admi
nistrativas aplicables, conforme a lo siguiente:

I. Los agentes económicos preponderantes deberán acreditar ante 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se encuentran en 
cumplimien to efectivo de lo anterior y de las medidas expedidas 
por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones a que se re
fieren las fracciones III y IV del artícu lo Octavo Transitorio del De
creto antes referido. Para tal efecto, el Instituto Federal de Teleco
municaciones establecerá la forma y términos para presentar la 
información y documentación respectiva;

II. El agente económico preponderante deberá estar en cum plimien
to efectivo de las medidas a las que se refiere la fracción I anterior 
cuando menos durante dieciocho meses en forma continua;

III. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior y siem
pre que continúe en cumplimien to de lo dispuesto en la fracción I 
que antecede, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolve
rá y emitirá un dictamen en el que certifique que se dio cumplimien
to efectivo de las obligaciones referidas, y
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IV. Una vez que el concesionario haya obtenido la certificación de 
cumplimien to, podrá solicitar ante el Instituto Federal de Telecomu
nicaciones la autorización del servicio adicional.

Lo dispuesto en este artícu lo también será aplicable en caso de 
que los agentes y concesionarios respectivos opten por transitar a 
la concesión única.

No será aplicable lo dispuesto en el presente artícu lo después de 
transcurridos cinco años contados a partir de la entrada en vigor 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre 
que el agente económico preponderante en el sector de las tele
comunicaciones esté en cumplimien to del artícu lo Octavo Transito
rio de este Decreto, de las medidas que se le hayan impuesto con
forme a lo previsto en las fracciones III y IV del artícu lo Octavo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma
teria de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013, y de aquellas que le haya im
puesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

DÉCIMO PRIMERO. El trámite de la solicitud a que se refiere el 
artícu lo anterior se sujetará a lo siguiente:

I. Los agentes económicos preponderantes y los concesionarios 
cuyos títulos de concesión contengan alguna prohibición o restric
ción expresa para prestar servicios determinados, deberán cum
plir con lo previsto en los lineamien tos del Instituto Federal de Te
lecomunicaciones en términos del artícu lo Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2013;

II. Al presentar la solicitud, dichos agentes y concesionarios debe
rán acompañar el dictamen de cumplimien to a que se refiere la 
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fracción III del artícu lo anterior, presentar la información que deter
mine el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto de los 
servicios que pretende prestar;

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolverá sobre la 
procedencia de la solicitud dentro de los sesenta días naturales si
guientes a su presentación, con base en los lineamien tos de ca
rácter general que al efecto emita y determinará las contrapresta
ciones que procedan.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede sin que 
el Instituto haya resuelto la solicitud correspondiente, la misma se 
entenderá en sentido negativo, y

IV. En el trámite de la solicitud, el Instituto Federal de Telecomuni
caciones deberá asegurarse que el otorgamien to de la autoriza
ción no genera efectos adversos a la competencia y libre 
concurrencia.

Se entenderá que se generan efectos adversos a la competencia 
y libre concurrencia, entre otros factores que considere el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, cuando:

a. Dicha autorización pueda tener como efecto incrementar la par
ticipación en el sector que corresponda del agente económico pre
ponderante o del grupo de interés económico al cual pertenecen 
los concesionarios cuyos títulos de concesión contengan alguna 
prohibición o restricción para prestar servicios determinados, res
pecto de la participación determinada por el Instituto Federal de Te
lecomunicaciones en la resolución mediante la cual se le declaró 
agente económico preponderante en el sector que corresponda.

b. La autorización de servicios adicionales tenga como efecto con
ferir poder sustancial en el mercado relevante a alguno de los 
concesionarios o integrantes del agente económico preponderante 
o de los concesionarios cuyos títulos de concesión contengan al
guna prohibición o restricción para prestar servicios determinados 
en el sector que corresponda.
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Lo dispuesto en este artícu lo será aplicable en caso de que los 
agentes y concesionarios respectivos opten por transitar a la con
cesión única, y será independiente de las sanciones económicas 
que procedan conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.

DÉCIMO SEGUNDO. El agente económico preponderante en el 
sector de las telecomunicaciones podrá optar en cualquier mo
mento por el esquema previsto en el artícu lo 276 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión o ejercer el derecho que 
establece este artícu lo.

El agente económico preponderante en el sector de las telecomu
nicaciones podrá presentar al Instituto Federal de Telecomunica
ciones un plan basado en una situación real, concreta y respecto 
de personas determinadas, que incluya en lo aplicable, la separa
ción estructural, la desincorporación total o parcial de activos, de
rechos, partes sociales o acciones o cualquier combinación de las 
opciones anteriores a efecto de reducir su participación nacional 
por debajo del cincuenta por ciento del sector de telecomunicacio
nes a que se refiere la fracción III del artícu lo Octavo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomu
nicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2013, de conformidad con las variables y parámetros de 
medición utilizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
en la declaratoria de preponderancia correspondiente, y siempre que 
con la ejecución de dicho plan se generen condiciones de compe
tencia efectiva en los mercados que integran dicho sector de con
formidad con la Ley Federal de Competencia Económica. En caso 
de que el agente económico preponderante ejerza esta opción, se 
estará a lo siguiente:

I. Al presentar el plan a que se refiere el párrafo que antecede, el 
agente económico preponderante deberá manifestar por escrito 
que se adhiere a lo previsto en este artícu lo y que acepta sus tér
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minos y condiciones; asimismo deberá acompañar la información 
y documentación necesaria que permita al Instituto Federal de Te
lecomunicaciones conocer y analizar el plan que se propone;

II. En caso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones consi
dere que la información presentada es insuficiente, dentro del pla
zo de 20 días hábiles siguientes a la presentación del plan, pre
vendrá al agente económico preponderante para que presente la 
información faltante en un plazo de 20 días hábiles. En caso de 
que el agente económico preponderante no desahogue la preven
ción dentro del plazo señalado o que a juicio del Instituto la docu
mentación o información presentada no sea suficiente o idónea 
para analizar el plan que se propone, se le podrá hacer una segun
da prevención en los términos señalados con antelación y en caso 
de que no cumpla esta última prevención se tendrá por no presen
tado el plan, sin perjuicio de que el agente económico pueda pre
sentar una nueva propuesta de plan en términos del presente 
artícu lo;

III. Atendida la prevención en los términos formulados, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones analizará, evaluará y, en su caso, 
aprobará el plan propuesto dentro de los ciento veinte días natura
les siguientes. En caso de que el Instituto lo considere necesario 
podrá prorrogar dicho plazo hasta en dos ocasiones y hasta por 
noventa días naturales cada una.

Para aprobar dicho plan el Instituto Federal de Telecomunicacio
nes deberá determinar que el mismo reduce efectivamente la par
ticipación nacional del agente económico preponderante por de
bajo del cincuenta por ciento en el sector de las telecomunicaciones 
a que se refiere la fracción III del artícu lo Octavo Transitorio del De
creto antes referido, que genere condiciones de competencia 
efectiva en los mercados que integran dicho sector en los términos 
de la Ley Federal de Competencia Económica y que no tenga por 
objeto o efecto afectar o reducir la cobertura social existente.

El plan deberá tener como resultado que la participación en el sec
tor que el agente preponderante disminuye, sea transferida a otro 
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u otros agentes económicos distintos e independientes del agente 
económico preponderante. Al aprobar el plan, el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones deberá asegurar la separación efectiva e 
independencia de esos agentes y deberá establecer los términos 
y condiciones necesarios para que esa situación quede debida
mente salvaguardada;

IV. En el supuesto de que el Instituto Federal de Telecomunicacio
nes apruebe el plan, el agente económico preponderante en el 
sector de las telecomunicaciones contará con un plazo de hasta 
diez días hábiles para manifestar que acepta el plan y consiente 
expresamente las tarifas que derivan de la aplicación de los inci
sos a) y b) del segundo párrafo del artícu lo 131 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, y las fracciones VI a 
VIII de este artícu lo.

Aceptado el plan por el agente económico preponderante, no podrá 
ser modificado y deberá ejecutarse en sus términos, sin que dicho 
agente pueda volver a ejercer el beneficio que otorga este artícu lo y 
sin perjuicio de que pueda optar por lo dispuesto en el ar tícu lo 276 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

V. El plan deberá ejecutarse durante los 365 días naturales poste
riores a que haya sido aceptado en términos de la fracción IV. Los 
agentes económicos involucrados en el plan deberán informar con 
la periodicidad que establezca el Instituto Federal de Telecomuni
caciones sobre el proceso de ejecución del plan. En caso de que el 
agente económico preponderante acredite que la falta de cum
plimien to del plan dentro del plazo referido se debe a causas que 
no le son impu tables, podrá solicitar al Instituto Federal de Teleco
municaciones una prórroga, la cual se podrá otorgar por un plazo 
de hasta 120 días naturales, por única ocasión y siempre y cuan
do dichas causas se encuentren debidamente justificadas;

VI. A partir de la fecha en que el agente económico preponderan
te en el sector de las telecomunicaciones haya aceptado el plan y 
durante el plazo referido en la fracción anterior, se aplicarán provi
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sionalmente entre el agente económico preponderante en el sec
tor de las telecomunicaciones y los demás concesionarios, los 
acuerdos de compensación recíproca de tráfico referidos en el pri
mer párrafo del artícu lo 131 de la Ley Federal de Telecomunicacio
nes y de Radiodifusión, y se suspenderán entre ellos las tarifas que 
deriven de la aplicación de los incisos a) y b) del párrafo segundo de 
dicho artícu lo;

VII. El Instituto Federal de Telecomunicaciones certificará que el 
plan ha sido ejecutado efectivamente en el plazo señalado en la 
fracción V de este artícu lo. Para tal efecto, dentro de los 5 días há
biles siguientes al término del plazo de ejecución o, en su caso, al 
término de la prórroga correspondiente, el Instituto Federal de Te
lecomunicaciones deberá iniciar los estudios que demuestren que 
su ejecución generó condiciones de competencia efectiva en los 
mercados que integran el sector de telecomunicaciones, de con
formidad con la Ley Federal de Competencia Económica.

Otorgada la certificación referida en el párrafo anterior, se aplica
rán de manera general para todos los concesionarios los acuerdos 
de compensación de tráfico a que se refiere el párrafo primero del 
artícu lo 131 de la citada Ley;

VIII. En caso de que el plan no se ejecute en el plazo a que se re
fiere la fracción V o, en su caso, al término de la prórroga corres
pondiente, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones niegue la 
certificación referida en la fracción anterior o determine que no se 
dio cumplimien to total a dicho plan en los términos aprobados, se de
jarán sin efectos los acuerdos de compensación recíproca de trá
fico y la suspensión de las tarifas a que se refieren los incisos a) y 
b) del artícu lo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra
diodifusión, entre el agente económico preponderante en el sector 
de las telecomunicaciones y los demás concesionarios, y su apli
cación se retrotraerá a la fecha en que inició la suspensión, de
biendo dicho agente restituir a los demás concesionarios las can
tidades que correspondan a la aplicación de las citadas tarifas. En 
este supuesto, los concesionarios citados podrán compensar las 
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cantidades a ser restituidas contra otras cantidades que le adeu
den al agente económico preponderante;

IX. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizará al agente 
económico que propuso el plan y a los agentes económicos resul
tantes o que formen parte de dicho plan, la prestación de servicios 
adicionales a los que son objeto de su concesión o su tránsito al 
modelo de concesión única, a partir de que certifique que el plan 
se ha ejecutado efectivamente y siempre que con la ejecución de 
dicho plan se generen condiciones de competencia efectiva en los 
mercados que integran el sector de telecomunicaciones de confor
midad con la Ley Federal de Competencia Económica;

X. Una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones certifi
que que el plan aprobado ha sido ejecutado efectivamente, proce
derá a extinguir:

a. Las resoluciones mediante las cuales haya determinado al agen
te económico como preponderante en el sector de las telecomuni
caciones así como las medidas asimétricas que le haya impuesto 
en los términos de lo dispuesto en la fracción III y IV del artícu lo 
Octavo del Decreto antes referido, y

b. Las resoluciones mediante las cuales haya determinado al 
agente económico con poder sustancial en algún mercado, así 
como las medidas específicas que le haya impuesto.

DÉCIMO TERCERO. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, realizará las acciones tendien
tes a instalar la red pública compartida de telecomunicaciones a 
que se refiere el artícu lo Décimo Sexto transitorio del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunica
ciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de ju
nio de 2013.
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En caso de que el Ejecutivo Federal requiera de bandas de fre
cuencias del espectro liberado por la transición a la Televisión Digi
tal Terrestre (banda 700 MHz) para crecer y fortalecer la red com
partida señalada en el párrafo que antecede, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones las otorgará directamente, siempre y cuando 
dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o dependen
cia pública o bajo un esquema de asociación públicoprivada.

DÉCIMO CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
deberá implementar un sistema de servicio profesional dentro de 
los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el cual deberá contener, entre otros aspec
tos, el reconocimien to de los derechos de los trabajadores de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones que se encuentren cer
tificados como trabajadores del servicio profesional.

DÉCIMO QUINTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de
berá instalar su Consejo Consultivo dentro de los ciento ochentas 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto.

DÉCIMO SEXTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
deberá establecer los mecanismos para llevar a cabo la coordina
ción prevista en el artícu lo 9, fracción V de la Ley Federal de Tele
comunicaciones y Radiodifusión, dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiodifusión que se en
cuentren vigentes o en proceso de refrendo a la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberán transitar al régimen de concesión 
correspondiente dentro del año siguiente a la entrada en vigor de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los tér
minos que establezca el Instituto. Los permisos que hayan sido 
otorgados a los poderes de la Unión, de los estados, los órganos 
de Gobierno del Distrito Federal, los municipios, los órganos cons
titucionales autónomos e instituciones de educación superior de 
carácter público deberán transitar al régimen de concesión de uso 
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público, mientras que el resto de los permisos otorgados deberán 
hacerlo al régimen de concesión de uso social.

Para transitar al régimen de concesión correspondiente, los permi
sionarios deberán presentar solicitud al Instituto Federal de Teleco
municaciones, quien resolverá lo conducente, en un plazo de no
venta días hábiles.

En tanto se realiza la transición, dichos permisos se regirán por lo 
dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
para las concesiones de uso público o social, según sea el caso.

En caso de no cumplir con el presente artícu lo, los permisos con
cluirán su vigencia.

DÉCIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de
berá emitir dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entra
da en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu
sión, el programa de trabajo para reorganizar el espectro 
radioeléctrico a estaciones de radio y televisión a que se refiere el 
inciso b) de la fracción V del artícu lo Décimo Séptimo transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposi
ciones de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 11 de junio de 2013. En la determinación del programa de 
trabajo, el Instituto procurará el desarrollo del mercado relevante 
de la radio, la migración del mayor número posible de estaciones de 
concesionarios de la banda AM a FM, el fortalecimien to de las con
diciones de competencia y la continuidad en la prestación de los 
servicios.

DÉCIMO NOVENO. La transición digital terrestre culminará el 31 de 
diciembre de 2015.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados 
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con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la 
entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a 
que se refiere el tercer párrafo del artícu lo Quinto transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomu
nicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2013.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la 
transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en 
todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que 
se alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de ho
gares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarro
llo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir se
ñales digitales de televisión radiodifundida.

Para lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá 
concluir las señales analógicas de televisión radiodifundida antici
padamente al 31 de diciembre de 2015, por área de cobertura de 
dichas señales, una vez que se alcance, en el área que correspon
da, el nivel de penetración referido en el párrafo que antecede.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones realizarán campañas de difusión para 
la entrega o distribución de equipos y para la conclusión de la 
transmisión de señales analógicas de televisión, respectivamente.

Los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida 
estarán obligados a realizar todas las inversiones e instalaciones 
necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar 
el 31 de diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunica
ciones vigilará el debido cumplimien to de la obligación citada.

(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2015)
Aquellos permisionarios o concesionarios de uso público o social, 
incluyendo las comunitarias e indígenas, que presten el servicio de 
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radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones 
digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa 
fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los 
términos previstos en el artícu lo 157 de la Ley Federal de Telecomu
nicaciones y Radiodifusión a efecto de que se les autorice la sus
pensión temporal de sus transmisiones o, en su caso, reduzcan su 
potencia radiada aparente para que les sea aplicable el programa 
de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artícu lo. 
Los plazos que autorice el Instituto en ningún caso excederán del 
31 de diciembre de 2016.

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2015)
En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las 
señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cober
tura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones 
de televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente 
menor o igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales 
UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital 
terrestre y/o no se hubiere alcanzado el nivel de penetración seña
lado en los párrafos tercero y cuarto de este artícu lo, ya sea en al
guna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Te
lecomunicaciones deberá establecer un programa para que la 
población continúe recibiendo este servicio público de interés ge
neral en las áreas respectivas, en tanto se inicien transmisiones di
gitales y/o se alcancen los niveles de penetración señalados en 
este artícu lo. Los titulares de las estaciones deberán realizar las in
versiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previs
tos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este 
programa excederán al 31 de diciembre de 2016.

Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamen
tarias en lo que se opongan al presente transitorio.

VIGÉSIMO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aplicará el 
artícu lo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu
sión y demás que resulten aplicables en materia de interconexión 
en términos de la misma, y garantizará el debido cumplimien to de 
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las obligaciones establecidas en dichos preceptos, mismos que 
serán exigibles sin perjuicio e independiente de que a la entrada 
en vigor de la Ley, ya hubiera determinado la existencia de un 
agente económico preponderante e impuesto medidas necesarias 
para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia de 
acuerdo a la fracción III del artícu lo Octavo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunica
ciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de ju
nio de 2013.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artícu lo 131 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y hasta en 
tanto los concesionarios a que se refiere ese inciso no acuerden 
las tarifas de interconexión correspondientes o, en su caso, el Ins
tituto no resuelva cualquier dispu ta respecto de dichas tarifas, se
guirán en vigor las que actualmente aplican, salvo tratándose del 
agente económico al que se refiere le (sic) párrafo segundo del ar
tícu lo 131 de la Ley en cita, al que le será aplicable el inciso a) del 
mismo artícu lo.

VIGÉSIMO PRIMERO. Para la atención, promoción y supervisión 
de los derechos de los usuarios previstos en la Ley Federal de Te
lecomunicaciones y Radiodifusión, y en la Ley Federal de Protec
ción al Consumidor, la PROFECO deberá crear un área especiali
zada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así como la estructura 
necesaria para ello, conforme al presupuesto que le apruebe la 
Cámara de Dipu tados para tal efecto.

VIGÉSIMO SEGUNDO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter gene
ral a que se refiere el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomuni
caciones y Radiodifusión, en un plazo máximo de noventa días natu
rales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

VIGÉSIMO TERCERO. El impacto presupuestario que se genere 
con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto en materia 
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de servicios personales, así como el establecimien to de nuevas 
atribuciones y actividades a cargo del Instituto Federal de Teleco
municaciones, se cubrirá con cargo al presupuesto aprobado 
anualmente por la Cámara de Dipu tados a dicho organismo.

VIGÉSIMO CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los 
artícu los Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo transito
rios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo
siciones de los artícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 11 de junio de 2013, se deroga el último párrafo del artícu
lo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2014.

VIGÉSIMO QUINTO. Lo dispuesto en la fracción V del artícu lo 118 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entrará 
en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que a partir de dicha fecha 
los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que 
presten servicios fijos, móviles o ambos, no podrán realizar cargos 
de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que 
realicen a cualquier destino nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios deberán realizar la 
consolidación de todas las áreas de servicio local existentes en el 
país de conformidad con los lineamien tos que para tal efecto emi
ta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cada concesionario 
deberá asumir los costos que se originen con motivo de dicha 
consolidación.

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de 
los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presen
te Decreto, deberá definir los puntos de interconexión a la red pú
blica de telecomunicaciones del agente económico preponderan
te o con poder sustancial.

Las resoluciones administrativas que se hubieren emitido queda
rán sin efectos en lo que se opongan a lo previsto en el presente 
transitorio.
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Los concesionarios mantendrán la numeración que les haya sido 
asignada a fin de utilizarla para servicios de red inteligente en sus 
modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales, tales 
como números 900.

VIGÉSIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá remitir al Senado 
de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente, la pro
puesta de designación del Presidente del Sistema Público de Ra
diodifusión del Estado Mexicano, dentro de los treinta días natura
les siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El Senado o, en su caso, la Comisión Permanente, deberá designar 
al Presidente del Sistema dentro de los treinta días naturales si
guientes a aquél en que reciba la propuesta del Ejecutivo Federal.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los representantes de las Secretarías de 
Estado que integren la Junta de Gobierno del Sistema Público del Es
tado Mexicano deberán ser designados dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

VIGÉSIMO OCTAVO. La designación de los miembros del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi
cano deberá realizarse dentro de los sesenta días naturales siguien
tes a la entrada en vigor del presente Decreto.

VIGÉSIMO NOVENO. El Presidente del Sistema Público de Radio
difusión del Estado Mexicano someterá a la Junta de Gobierno, para 
su aprobación, el proyecto de Estatuto Orgánico, dentro de los no
venta días naturales siguientes a su nombramien to.

TRIGÉSIMO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto el orga
nismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales, se transforma en el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano, el cual contará con los recursos humanos, pre
supuestales, financieros y materiales del organismo citado.

En tanto se emite el Estatuto Orgánico del Sistema Público de Ra
diodifusión del Estado Mexicano, continuará aplicándose, en lo que 
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no se oponga a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Es
tado Mexicano, el Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales.

Los derechos laborales del personal del Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales se respetarán conforme a la ley.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos humanos, presupuestales, 
fi nancieros y materiales del Organismo Promotor de Medios Audio
visuales, pasarán a formar parte del Sistema Público de Radiodi
fusión del Estado Mexicano una vez que se nombre a su Presidente, 
sin menoscabo de los derechos laborales de sus trabajadores.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría de Gobernación deberá 
coordinarse con las autoridades que correspondan para el ejerci
cio de las atribuciones que en materia de monitoreo establece la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Cámara de Dipu tados deberá destinar los recursos necesarios 
para garantizar el adecuado ejercicio de las atribuciones referidas 
en el presente transitorio.

TRIGÉSIMO TERCERO. El Instituto Federal de Telecomunicacio
nes expedirá los lineamien tos a que se refiere la fracción III del 
artícu lo 158 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu
sión, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir 
del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

TRIGÉSIMO CUARTO. La Cámara de Dipu tados deberá destinar 
al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano recursos 
económicos acordes con sus objetivos y funciones, para lo que 
deberá considerar:

I. Sus planes de crecimien to;

 II. Sus gastos de operación, y

III. Su equilibrio financiero.
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TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el artícu
lo Vigésimo Transitorio, por el cual se encuentra obligado el Institu
to Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artícu lo 131 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide 
por virtud de este Decreto y demás que resulten aplicables en ma
teria de interconexión en términos de la misma, las resoluciones 
administrativas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hu
biere emitido previo a la entrada en vigor del presente Decreto en 
materia de preponderancia continuarán surtiendo todos sus 
efectos.

TRIGÉSIMO SEXTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presen
te Decreto, deberá realizar los estudios correspondientes para 
analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promue
van e incentiven a los concesionarios a incluir una barra programá
tica dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el 
deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los de
rechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de gé
nero y la no discriminación.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Para efectos de las autoridades de procu
ración de justicia referidas en la fracción I del artícu lo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, continuarán vigen
tes las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 
materia de localización geográfica en tiempo real hasta en tanto en
tre en vigor el Código Nacional de Procedimien tos Penales.

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
deberá emitir dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la en
trada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi
fusión, las reglas administrativas necesarias que eliminen requisi
tos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica y, en su 
caso, promover que se haga a través de medios electrónicos.

Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar 
una portabilidad efectiva y que la misma se realice en un plazo no 
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mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el 
titular del número respectivo.

Para realizar dicha portación solo será necesaria la identificación 
del titular y la manifestación de voluntad del usuario. En el caso de 
personas morales el trámite deberá realizarse por el representante 
o apoderado legal que acredite su personalidad en términos de la 
normatividad aplicable.

TRIGÉSIMO NOVENO. Para efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 264 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciará, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artícu lo Noveno Transitorio del presente Decreto, 
dentro de los treinta días naturales posteriores a su entrada en vi
gor, los procedimien tos de investigación que correspondan en térmi
nos de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de deter
minar la existencia de agentes económicos con poder sustancial 
en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de tele
comunicaciones y radiodifusión, entre los que deberá incluirse el 
mercado nacional de audio y video asociado a través de redes pú
blicas de telecomunicaciones y, en su caso, imponer las medidas 
correspondientes.

CUADRAGÉSIMO. El agente económico preponderante en el sec
tor de las telecomunicaciones o el agente con poder sustancial en 
el mercado relevante que corresponda, estarán obligados a cum
plir con lo dispuesto en los artícu los 138, fracción VIII, 208 y en las 
fracciones V y VI del artícu lo 267 de la Ley Federal de Telecomuni
caciones y Radiodifusión, a partir de su entrada en vigor.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Las instituciones de educación su
perior de carácter público, que a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, cuenten con medios de radiodifusión a que se 
refieren los artícu los 67 fracción II y 76 fracción II de la Ley Fede
ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no recibirán presu
puesto adicional para ese objeto.
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. A la concesión para instalar, ope
rar y explotar una red pública de telecomunicaciones que, en los 
términos del artícu lo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artícu
los 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
debe ser cedida por la Comisión Federal de Electricidad a Teleco
municaciones de México, no le resultará aplicable lo establecido 
en los artícu los 140 y 144 de la Ley Federal de Telecomunicacio
nes y Radiodifusión, exclusivamente respecto a aquellos contratos 
vigentes a la fecha de publicación del presente Decreto que hayan 
sido celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y aque
llas personas físicas o morales que, conforme a la misma Ley, han 
de ser considerados como usuarios finales.

Dichos contratos serán cedidos por la Comisión Federal de Elec
tricidad a Telecomunicaciones de México, junto con el título de 
concesión correspondiente. Telecomunicaciones de México cede
rá los referidos contratos a favor de otros concesionarios autoriza
dos a prestar servicios a usuarios finales, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que le hubieren sido cedidos.

En caso de que exista impedimento técnico, legal o económico 
para que Telecomunicaciones de México pueda ceder los referi
dos contratos, estos se mantendrán vigentes como máximo hasta 
la fecha en ellos señalada para su terminación, sin que puedan ser 
renovados o extendidos para nuevos períodos.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Dentro de un plazo que no excederá 
de 36 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
señales de los concesionarios de uso comercial que transmitan te
levisión radiodifundida y que cubran más del cincuenta por ciento 
del territorio nacional deberán contar con lenguaje de señas mexi
cana o subtitulaje oculto en idioma nacional, en la programación 
que transmitan de las 06:00 a las 24:00 horas, excluyendo la publi
cidad y otros casos que establezca el Instituto Federal de Telecomu
nicaciones, atendiendo a las mejores prácticas internacionales. Los 
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entes públicos federales que sean concesionarios de uso público 
de televisión radiodifundida estarán sujetos a la misma obligación.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. En relación a las obligaciones esta
blecidas en materia de accesibilidad para personas con discapa
cidad referidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio
difusión para los defensores de las audiencias, los concesionarios 
contarán con un plazo de hasta noventa días naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto para iniciar las adecua
ciones y mecanismos que correspondan.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. La restricción para acceder a la com
partición de infraestructura del agente económico preponderante 
en radiodifusión, prevista en la fracción VII del artícu lo 266 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no será apli
cable al o los concesionarios que resulten de la licitación de las 
nuevas cadenas digitales de televisión abierta a que se refiere la 
fracción II del artícu lo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artícu los 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2015. 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE RE
FORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DEL DE
CRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECO
MUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIO
NES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFU
SIÓN, PUBLICADO EL 14 DE JULIO DE 2014”.]

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con la entrada en vigor de este Decreto, se derogan to
das las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que 
se opongan al mismo.
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Tercero. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la 
jornada electoral, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entida
des federativas y municipios, suspenderán la distribución o susti
tución de equipos receptores o decodificadores, así como los pro
gramas de entrega de televisiones digitales que realice en aquellas 
entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales 
durante el 2016. El Instituto Nacional Electoral verificará el cum
plimien to de esta disposición y aplicará, en su caso, las sanciones 
correspondientes. La entrega, distribución o sustitución de equi
pos receptores, decodificadores, o televisores digitales en contra
vención a lo dispuesto en este artícu lo será sancionada en términos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimien tos Electorales.

D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016. 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE RE
FORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE LA LEY FEDERAL PARA 
LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PRO
CEDIMIENTO PENAL; DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, RE
GLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS AR
TÍCU LOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES
TADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE DEFEN
SORÍA PÚBLICA, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO”.]

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previs
to en el siguiente artícu lo.

Segundo. Las reformas al Código Nacional de Procedimien tos 
Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General para Prevenir y 
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Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de 
la fracción XXI del artícu lo 73 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, los artícu los 2, 13, 44 y 49 de la Ley Fe
deral para la Protección a Personas que Intervienen en el 
Procedimien to Penal y los artícu los 21 en su fracción X, 50 Bis y 
158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entra
rán en vigor en términos de lo previsto por el Artícu lo Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimien tos Penales publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el 5 de marzo de 2014.

Los procedimien tos que se encuentren en trámite, relacionados 
con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el 
presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposi
ciones que les dieron origen.

Tercero. Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Federación y las entidades federativas en 
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán contar con 
una Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Sus
pensión Condicional del Proceso.

Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación 
de las autoridades de medidas cautelares y de la suspensión con
dicional del proceso de la Federación y de las entidades federati
vas, se deberán emitir los acuerdos y lineamien tos que regulen su 
organización y funcionamien to.

Cuarto. Las disposiciones del presente Decreto relativas a la eje
cución penal, entrarán en vigor una vez que entre en vigor la legis
lación en la materia prevista en el artícu lo 73, fracción XXI, inciso 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad 
personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por 
mandamien to de autoridad judicial durante los procedimien tos ini
ciados con base en la legislación procesal penal vigente con ante
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rioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusa
torio adversarial, el inculpado o impu tado podrá solicitar al órgano 
jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para 
efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artícu los 
153 a 171 del Código Nacional de Procedimien tos Penales, ha
biéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público in
vestigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia corres
pondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la 
evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, susti
tución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión 
preventiva del artícu lo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimien
tos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo 
conducente la vigilancia de la misma en términos de los artícu los 
176 a 182 del citado Código.

Sexto. La Procuraduría General de la República propondrá al 
seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública la consecución 
de los acuerdos que estime necesarios entre las autoridades de 
las entidades federativas y la federación en el marco de la Ley Fe
deral para la Protección a Personas que Intervienen en el Proce
dimien to Penal.

D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018. 
[N. DE E. TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFOR
MAN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMEN
TARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN PO
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 163 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”.]

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2018. 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE ADI
CIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSI
TORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDE
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RAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXI
CANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RA
DIODIFUSIÓN", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 14 DE JULIO DE 2014".]

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo Séptimo 
Transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Te
lecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y de
rogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de julio de 2014, que se adiciona, será aplicable únicamente a las 
solicitudes de prórroga presentadas con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto.
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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2011.

N. DE E. DE CONFORMIDAD CON EL TRANSITORIO SE-
GUNDO DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA 
EN EL D.O.F. DE 2 DE ABRIL DE 2013, EL PRESENTE OR-
DENAMIENTO HA SIDO ABROGADO.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*
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* Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 10 de enero de 
1936.
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(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)

LIBRO PRIMERO

Del Amparo en general

TITULO PRIMERO
Reglas Generales

CAPÍTULO I
Disposiciones fundamentales

ARTICULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales;

II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrin
jan la soberanía de los Estados;

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la 
esfera de la autoridad federal.
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(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 2o.- El juicio de amparo se substanciará y decidirá 
con arreglo a las formas y procedimien tos que se determinan en el 
presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones 
específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del 
Código Federal de Procedimien tos Civiles.

ARTICULO 3o.- En los juicios de amparo todas las promociones 
deberán hacerse por escrito, salvo las que se hagan en las audien
cias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se re
fiere el artícu lo 117 de esta ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del 
juicio de amparo, directo o indirecto, no causarán contribución 
alguna.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2009)
ARTICULO 3o. Bis.- Las multas previstas en esta ley se impon
drán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá 
como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfi
ca que corresponda al momento de realizarse la conducta 
sancionada.

El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los 
infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe.

CAPÍTULO II
De la capacidad y personalidad

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promover
se por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el 
reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacer
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lo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un 
acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún 
pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita 
expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su re
presentante legal o por su defensor.

ARTICULO 5o.- Son partes en el juicio de amparo:

I. El agraviado o agraviados;

II. La autoridad o autoridades responsables;

III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese 
carácter:

a). La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado ema
na de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cual
quiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea pro
movido por persona extraña al procedimien to;

b). El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan de
recho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil 
proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios 
de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, 
siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
c). La persona o personas que hayan gestionado en su favor el 
acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providen
cias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; 
o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsis
tencia del acto reclamado.

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los 
juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para 
interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resolucio
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nes de tribunales locales, independientemente de las obli gaciones 
que la misma Ley le precisa para procurar la pronta y expedita ad
ministración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indi
rectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses 
particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministe rio Público Fe
deral no podrá interponer los recursos que esta ley señala.

ARTICULO 6o.- El menor de edad podrá pedir amparo sin la inter
vención de su legítimo representante cuando éste se halle ausen
te o impedido, pero en tal caso, el juez, sin perjuicio de dictar las 
providencias que sean urgentes, le nombrará un representante es
pecial para que intervenga en el juicio.

Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer la de
signación de representante en el escrito de demanda.

ARTICULO 7o.- (DEROGADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)

ARTICULO 8o.- Las personas morales privadas podrán pedir am
paro por medio de sus legítimos representantes.

ARTICULO 8o. Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)

ARTICULO 9o.- Las personas morales oficiales podrán ocurrir en 
demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o represen
tantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se recla
me afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las ga
rantías que en esta ley se exige a las partes.

(REFORMADO, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2000)
ARTICULO 10.- La víctima y el ofendido, titulares del derecho de 
exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente 
de la comisión de un delito, podrán promover amparo:
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I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de res
ponsabilidad civil;

II. Contra los actos surgidos dentro del procedimien to penal y re
lacionados inmediata y directamente con el aseguramien to del ob
jeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o 
a la responsabilidad civil; y,

III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el 
no ejercicio o el desistimien to de la acción penal, en los términos 
de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artícu lo 21 Constitucional.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, pu
blica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 18 DE MARZO DE 2009)
ARTICULO 12.- Los órganos legislativos federales, de los Estados 
y del Distrito Federal, así como los Gobernadores y Jefe de Go
bierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio 
por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asun
tos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que 
se les reclamen.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
En los casos no previstos por esta Ley, la personalidad se justifica
rá en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley 
que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso 
de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código 
Federal de Procedimien tos Civiles.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir 
apoderado para que los represente en el juicio de amparo, por me
dio de escrito ratificado ante el juez de Distrito o autoridad que co
nozca de dicho juicio.
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 13.- Cuando alguno de los interesados tenga recono
cida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad 
será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos lega
les, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias 
respectivas.

ARTICULO 14.- No se requiere cláusula especial en el poder ge
neral para que el mandatario promueva y siga el juicio de amparo; 
pero sí para que desista de éste.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 15.- En caso de fallecimien to del agraviado o del ter
cero perjudicado, el representante de uno u otro continuará en el de
sempeño de su cometido cuando el acto reclamado no afecte 
derechos estrictamente personales, entretanto interviene la suce
sión en el juicio de amparo.

ARTICULO 16.- Si el acto reclamado emana de un procedimien to 
del orden penal, bastará, para la admisión de la demanda, la ase
veración que de su carácter haga el defensor. En este caso, la au
toridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribu
nal que conozca del asunto, que le remita la certificación 
correspondiente.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter con 
que se ostentó, la autoridad que conozca del amparo le impondrá 
una multa de tres a treinta días de salario y ordenará la ratificación 
de la demanda. Si el agraviado no la ratificare, se tendrá por no in
terpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el ex
pediente principal y en el incidente de suspensión; si la ratificare, 
se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente 
con el agraviado mientras no constituya representante.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 17.- Cuando se trate de actos que importen peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de proce
dimien to judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos 
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prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Federal, y el agra
viado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá 
hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor 
de edad. En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesa
rias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que 
sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de 
tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifi
ca se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presenta
da la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hu
biesen dictado.

ARTICULO 18.- En el caso previsto por el artícu lo anterior, si a pe
sar de las medidas tomadas por el juez no se hubiere podido lo
grar la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca 
del juicio de amparo, después de que se haya resuelto sobre la 
suspensión definitiva, mandará suspender el procedimien to en lo 
principal y consignará los hechos al Ministerio Público.

Transcurrido un año sin que nadie, se apersone en el juicio en re
presentación legal del agraviado, se tendrá por no interpuesta la 
demanda.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO UNICO TRANSITO-
RIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009)
ARTICULO 19.- Las autoridades responsables podrán ser repre
sentadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los 
términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de 
oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, 
concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

El Presidente de la República será representado en todos los trá
mites establecidos por esta Ley en los términos que establezca en 
los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Ofi
cial de la Federación, por las Secretarías de Estado, por la Conse
jería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General 
de la República, según corresponda la atención del asunto de 
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acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la 
ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las uni
dades administrativas en las que recaerá la citada representación. 
En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo ne
cesario para determinar la representación en los casos no previs
tos por los mismos.

Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes 
otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan 
conforme a las leyes orgánicas respectivas.

ARTICULO 20.- Cuando en un juicio de amparo la demanda se in
terponga por dos o más personas, deberán designar un represen
tante común que elegirán de entre ellas mismas.

Si no hacen la designación, el juez mandará prevenirlas desde el 
primer auto para que designen tal representante dentro del térmi
no de tres días; y si no lo hicieren, designará con tal carácter a 
cualquiera de los interesados.

CAPÍTULO III
De los términos

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 21.- El término para la interposición de la demanda de 
amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día 
siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del 
acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que re
clame; al en que haya tenido conocimien to de ellos o de su ejecu
ción, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

ARTICULO 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artícu lo 
anterior:

(REFORMADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea re
clamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la in
terposición de la demanda será de treinta días.
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los ac
tos prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución, o la incorpora
ción forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.

En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en 
cualquier tiempo.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante de
manda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona re
clamada por un Estado extranjero, el término para interponerla 
será siempre de 15 días.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
III. Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resolucio
nes que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido 
citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de 
noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera 
del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta 
días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el 
siguiente al en que tuviere conocimien to de la sentencia; pero si 
el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio 
quedará sujeto al término a que se refiere el artícu lo anterior.

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artícu lo, los 
que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; 
los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en 
cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del 
procedimien to que haya motivado el acto reclamado.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 23.- Son días hábiles para la promoción, substancia
ción y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, 
con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de fe
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brero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 
de noviembre.

Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de 
la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o algu
no de los actos prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Fe
deral, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacio
nales, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil para 
tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes 
a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las 
oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmi
tir, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los men
sajes en que se demande amparo por alguno de los actos enuncia
dos, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades 
que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despa
cho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autori
dades administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo 
se castigará con la sanción que el Código Penal aplicable en ma
teria federal señala para el delito de resistencia de particulares y 
desobediencia.

La presentación de demandas o promociones de término podrá ha
cerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de 
los tribunales, ante el secretario, y en casos urgentes y de noto rios 
perjuicios para el quejoso, los jueces podrán habilitar los días y las 
horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación 
de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo 
párrafo del presente artícu lo.

ARTICULO 24.- El cómputo de los términos en el juicio de ampa
ro se sujetará a las reglas siguientes:

I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus 
efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimien to;
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II. Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los 
inhábiles; excepción hecha de los términos en el incidente de sus
pensión, los que se contarán de momento a momento;

III. Para la interposición de los recursos, los términos correrán para 
cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya 
surtido sus efectos la notificación respectiva;

IV. Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por 
razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad 
de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación 
pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 25.- Para los efectos del artícu lo anterior, cuando al
guna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que 
conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por 
hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos 
u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de 
correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 26.- No se compu tarán dentro de los términos a que 
se refiere el artícu lo 24 de esta ley, los días hábiles en que se hu
biesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que de
ban hacerse las promociones.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, los términos re
lativos al incidente de suspensión.

CAPÍTULO IV
De las notificaciones

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 27.- Las resoluciones deben ser notificadas a más tar
dar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, y 
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se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de 
dicha resolución.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír no
tificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad le
gal, quien quedará facultada para interponer los recursos que pro
cedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su 
suspensión o diferimien to, pedir se dicte sentencia para evitar la 
consumación del término de caducidad o sobreseimien to por inac
tividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario 
para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá 
substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las mate
rias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada confor
me a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrar
se legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y 
deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito 
en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán desig
nar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponer
se de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no 
gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO UNICO TRANSITO-
RIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009)
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con 
el titular de la Secretaría de Estado, con la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, 
que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se es
tará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los que se hace re
ferencia en el artícu lo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que 
se hace referencia en este párrafo deberán ser hechas por medio 
de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda.

ARTICULO 28.- Las notificaciones en los juicios de amparo de la 
competencia de los juzgados de Distrito, se harán:
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N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO UNICO TRAN-
SITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009)
I. A los representantes de las autoridades responsables y a las au
toridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por 
medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su ofici
na principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, 
quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará 
a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera 
del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de 
recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro 
talonario, se recabará el recibo correspondiente;

II. Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea 
en el local del juzgado o en el establecimien to en que se hallen re
cluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o 
despacho si se encontraren fuera de él.

Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubie
sen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen re
presentante legal o apoderado.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
También deberán notificarse personalmente a los interesados los 
requerimien tos o prevenciones que se les formulen;

III. A los agraviados no privados de la libertad personal, a los ter
ceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, 
representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al 
Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible 
y de fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de 
despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si algu
na de las partes mencionadas no se presenta a oír notificación per
sonal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha, 
poniendo el actuario la razón correspondiente.
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En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el núme
ro del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; el nom
bre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables y 
síntesis de la resolución que se notifique.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 29.- Las notificaciones en los juicios de amparo del 
conocimien to de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, y las que resulten de los 
procedimien tos seguidos ante la misma Corte o dichos Tribunales, 
con motivo de la interposición de cualquier recurso, o de la trami
tación de cualquier asunto relacionado con el juicio de amparo, se 
harán en la siguiente forma:

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
I. A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan 
el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficio, por co
rreo, en pieza certificada con acuse de recibo, cuando se trate de 
notificar el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesta la 
demanda; el que admita, deseche o tenga por no interpuesto cual
quier recurso; el que declare la competencia o incompetencia de 
la Suprema Corte de Justicia o de un Tribunal Colegiado de Circui
to; los autos de sobreseimien to; y la resolución definitiva pronun
ciada por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegia
do de Circuito, en amparo del conocimien to de ellos. En todo caso, 
al oficio por el que se haga la notificación se acompañará el testi
monio de la resolución. El acuse de recibo postal deberá agregar
se a los autos.

Los jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche 
o tenga por no interpuesto cualquier recurso o de la sentencia de 
segunda instancia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia o 
por un Tribunal Colegiado de Circuito, en juicios de amparo promo
vidos ante dichos jueces, notificarán esas resoluciones a las auto
ridades responsables por medio de oficio remitido por correo, en 
pieza certificada con acuse de recibo, acompañándoles copia cer
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tificada de la resolución que tenga que cumplirse. El acuse de re
cibo será agregado a los autos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
II. Al Procurador General de la República se le notificará por me
dio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la com
petencia de la Suprema Corte de Justicia.

(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
Al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales 
Colegiados de Circuito se le notificará por medio de oficio el primer 
auto recaído en los expedientes de la competencia de dichos 
Tribunales.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
Las demás notificaciones al Ministerio Público Federal, se le harán 
por medio de lista.

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
III. Fuera de los casos a que se refieren las fracciones anteriores, 
las notificaciones, en materia de amparo, en la Suprema Corte de 
Justicia o en los Tribunales Colegiados de Circuito, se harán con 
arreglo a las fracciones II y III del artícu lo precedente.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 30.- No obstante lo dispuesto en los artícu los anterio
res, la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente 
de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar 
que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera 
de las partes, cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el 
emplazamien to al tercero perjudicado y la primera notificación que 
deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se ha
rán personalmente.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas 
siguientes:
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(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
I. Cuando deban hacerse al quejoso, tercero perjudicado o perso
na extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír notifi
caciones en el lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca 
del asunto, el notificador respectivo buscará a la persona a quien de
ba hacerse, para que la diligencia se entienda directamente con 
ella; si no la encontrare, le dejará citatorio para hora fija, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes; y si no se espera, se hará la noti
ficación por lista.

El citatorio se entregará a los parientes, empleados o domésticos 
del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa, des
pués de que el notificador se haya cerciorado de que vive allí la 
persona que debe ser notificada; de todo lo cual asentará razón en 
autos. Si la notificación debe hacerse en la casa o despacho seña
lado para oír notificaciones, el notificador entregará el citatorio a las 
personas que vivan en esa casa o se encontraren en el despacho, 
asentando razón en el expediente. El citatorio contendrá síntesis de 
la resolución que deba notificarse.

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
II. Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la desig
nación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación 
se le hará por lista. En cambio, si no consta en autos el domicilio 
del tercero perjudicado o de persona extraña al juicio, ni la designa
ción de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo 
asentará así, a fin de que se dé cuenta al presidente del Tribunal 
Colegiado de Circuito correspondiente, al juez o a la autoridad que 
conozca del asunto, para que dicten las medidas que estimen per
tinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pe
sar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notifi
cación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos 
que señale el Código Federal de Procedimien tos Civiles.
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III. Cuando deba notificarse al interesado la providencia que man
de ratificar el escrito de desistimien to de la demanda o de cual
quier recurso, si no consta en autos el domicilio o la designación 
de casa o lugar para oír notificaciones, ni se expresan estos datos 
en el escrito, la petición será reservada hasta que el interesado lle
ne la omisión, notificándose el trámite por lista.

ARTICULO 31.- En casos urgentes, cuando lo requiera el orden 
público o fuere necesario para la mejor eficacia de la notificación, 
la autoridad que conozca del amparo o del incidente de suspen
sión, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades 
responsables por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerla confor
me al artícu lo 28, fracción I, de esta ley. El mensaje se transmitirá 
gratuitamente, si se trata de cualquiera de los actos a que se refie
re el párrafo segundo del artícu lo 23 de esta ley, y a costa del intere
sado en los demás casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, 
la notificación podrá hacerse por la vía telegráfica, si el interesado 
cubre el costo del mensaje.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 32.- Las notificaciones que no fueren hechas en la for
ma que establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. 
Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere 
este artícu lo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el expe
diente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y 
que se reponga el procedimien to desde el punto en que se incu
rrió en la nulidad.

Este incidente, que se considerará como de especial pronun ciamien
to, pero que no suspenderá el procedimien to, se substanciará en 
una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas de las partes, 
se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para cada 
una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declara
re la nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a 
diez días de salario al empleado responsable, quien será destitui
do de su cargo, en caso de reincidencia.
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Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecha
rán de plano y se impondrá al promovente una multa de quince a 
cien días de salario.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO UNICO TRANSITO-
RIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009)
ARTICULO 33.- Los representantes de las autoridades responsa
bles estarán obligados a recibir los oficios que se les dirijan en ma
teria de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domici
lio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos 
sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya 
sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al en
cargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se nega
ren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y se
rán responsables de la falta de cumplimien to de la resolución que 
ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el 
nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la dili
gencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio.

ARTICULO 34.- Las notificaciones surtirán sus efectos:

I. Las que se hagan a las autoridades responsables, desde la 
hora en que hayan quedado legalmente hechas.

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal 
o al de la fijación de la lista en los juzgados de Distrito, Tribunales 
Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia.

Capítulo V
De los incidentes en el juicio

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
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ARTICULO 35.- En los juicios de amparo no se substanciarán 
más artícu los de especial pronunciamien to que los expresamente 
establecidos por esta ley.

En los casos de reposición de autos, el juez ordenará la práctica 
de certificación en la que se hará constar la existencia anterior y la 
falta posterior del expediente. Queda facultado el juzgador para in
vestigar de oficio la existencia de las piezas de autos desapareci
das, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contra
rios a la moral o al Derecho. Si la pérdida es impu table 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 ocasionen y 
quedará sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal. Con
tra la interlocutoria que dicten los jueces de Distrito en el incidente 
de reposición de autos, procede el recurso de revisión.

Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de 
previo y especial pronunciamien to, se decidirán de plano y sin for
ma de substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamen
te con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone 
esta ley sobre el incidente de suspensión.

Capítulo VI
De la competencia y de la acumulación

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 36.- Cuando conforme a las prescripciones de esta 
ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un jui
cio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener eje
cución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto 
reclamado.

Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecu
tándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a 
prevención, será competente.

Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la au
toridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta 
no requiera ejecución material.
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ARTICULO 37.- La violación de las garantías de los artícu los 16, 
en materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el juez 
de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que 
haya cometido la violación.

ARTICULO 38.- En los lugares en que no resida juez de Distrito, 
los jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique 
la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado ten
drán facultad para recibir la demanda de amparo, pudiendo orde
nar que se mantengan las cosas en el estado en que se encuen
tren por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse 
en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a la residen
cia del juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes 
respectivos y procederá conforme a lo prevenido por el artícu lo 
144. Hecho lo anterior, el juez de Primera Instancia remitirá al de 
Distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 39.- La facultad que el artícu lo anterior reconoce a los 
jueces de primera instancia para suspender provisionalmente el 
acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate de actos que 
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad per
sonal fuera de procedimien to judicial, deportación o destierro, o de 
alguno de los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución 
Federal.

ARTICULO 40.- Cuando el amparo se promueva contra un juez de 
Primera Instancia y no haya en el lugar otro de la misma categoría, 
o cuando reclamándose contra diversas autoridades, no resida en 
el lugar juez de Primera Instancia o no pudiere ser habido y siem
pre que se trate de alguno de los actos enunciados en el artícu lo 
anterior, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera 
de las autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo 
lugar, si es que en él reside la autoridad ejecutora. El juez recibirá la 
demanda y procederá conforme a los dos artícu los precedentes.
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 41.- En los casos a que se refieren los artícu los ante
riores, si el promovente del amparo no justificare que la autoridad 
ejecutora señalada en la demanda reside dentro de la jurisdicción 
del juez ante quien la haya presentado, el juez de Distrito impondrá, 
sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al quejoso o 
a su apoderado, o a quien haya promovido en su nombre, o a su 
abogado, o a ambos, una multa de treinta hasta ciento ochen ta días 
de salario, salvo que se trate de los actos mencionados en el artícu
lo 17. Esta multa se impondrá aun cuando se sobresea en el juicio 
por desistimien to del quejoso o por cualquier otro motivo legal.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 42.- Es competente para conocer del juicio de ampa
ro que se promueva contra actos de un juez de Distrito, otro de la 
misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su 
defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Co
legiado de Circuito a que pertenezca dicho juez.

Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra 
actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el juez de 
Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la 
residencia de aquel.

ARTICULO 43.- Cuando se trate de actos de autoridad que actúe 
en auxilio de la Justicia Federal o diligenciando requisitorias, exhor
tos o despachos, no es competente para conocer del amparo que 
se interponga contra aquéllos el juez de Distrito que deba avocarse 
al conocimien to del asunto en que se haya originado el acto recla
mado, o que hubiere librado la requisitoria, despacho o exhorto, aun 
cuando la autoridad responsable esté dentro de su jurisdicción, apli
cándose en este caso lo dispuesto por el artícu lo anterior.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 44.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos, 
sea que la violación se cometa durante el procedimien to o en la 
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sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se 
promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que pro
cederá en los términos señalados en los artícu los 167, 168 y 169 
de esta ley.

ARTICULO 45.- (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 46.- Para los efectos del artícu lo 44, se entenderán 
por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, 
y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún 
recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o 
revocadas.

También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas 
en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando 
los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición 
de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes per
miten la renuncia de referencia.

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
Para los efectos del artícu lo 44, se entenderán por resoluciones 
que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo prin
cipal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes co
munes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual 
puedan ser modificadas o revocadas.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 47.- Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justi
cia un juicio de amparo directo del que debe conocer un Tribunal 
Colegiado de Circuito, se declarará incompetente de plano y se re
mitirá la demanda con sus anexos, al Tribunal Colegiado de Circui
to que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito designado 
por la Suprema Corte de Justicia, conocerá del juicio sin que pue
da objetarse su competencia.
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(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de am
paro indirecto, se declarará incompetente de plano y remitirá la de
manda con sus anexos, al juez de Distrito a quien corresponda su 
conocimien to, quien conocerá del juicio sin que pueda objetarse 
su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artícu lo 51.

Si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de am
paro del que deba conocer un juez de Distrito, se declarará incom
petente de plano y remitirá la demanda, con sus anexos, al que co
rresponda su conocimien to, y el juez designado en este caso por 
el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de un juzgado de Dis
trito de su jurisdicción, conocerá del juicio sin que pueda objetar
se su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artícu lo 
51. Si el juzgado de Distrito no pertenece a la jurisdicción del Tri
bunal Colegiado de Circuito, podrá plantearse la competencia por 
razón del territorio, en los términos del artícu lo 52.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 48.- Cuando alguna de las Salas de la Suprema Cor
te de Justicia tenga conocimien to de que otra Sala de la misma 
está conociendo de amparo o de cualquiera otro asunto de que 
aquella deba conocer, dictará resolución en el sentido de requerir 
a ésta para que cese en el conocimien to y le remita los autos. Den
tro del término de tres días, la Sala requerida dictará la resolución 
que crea procedente y si estima que no es competente, le remitirá 
los autos a la Sala requeriente. Si la Sala requerida no estuviere 
conforme con el requerimien to, hará saber su resolución a la Sala 
requeriente, suspenderá el procedimien to y remitirá los autos al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que el Tribunal 
Pleno resuelva lo que proceda.

Cuando se turne a una de la (sic) Salas de la Suprema Corte de 
Justicia un juicio de amparo directo o la revisión o cualquiera otro 
asunto en materia de amparo, y estime que con arreglo a la ley no 
es competente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los 
autos a la Sala que, en su concepto, lo sea. Si ésta considera que 
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tiene facultades para conocer, se avocará al conocimien to del 
asunto; en caso contrario, comunicará su resolución a la Sala que 
se haya declarado incompetente y remitirá los autos a la Suprema 
Corte de Justicia, para que el Tribunal Pleno resuelva lo que esti
me procedente.

(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 48 Bis.- Cuando algún Tribunal Colegiado de Circui
to tenga conocimien to de que otro está conociendo del amparo o 
de cualquier otro asunto de que aquél deba conocer, dictará reso
lución en el sentido de requerir a éste para que cese en el 
conocimien to y le remita los autos. Dentro del término de tres días, 
el Tribunal requerido dictará la resolución que crea procedente y si 
estima que no es competente, le remitirá los autos al Tribunal re
queriente. Si el Tribunal requerido no estuviere conforme con el 
requerimien to, hará saber su resolución al Tribunal requeriente, 
suspenderá el procedimien to y remitirá los autos al Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, quien lo turnará a la Sala que corres
ponda, para que, dentro del término de ocho días, resuelva lo que 
proceda.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito conozca de un juicio de 
amparo o la revisión o cualquier otro asunto en materia de amparo, 
y estime que con arreglo a la ley no es competente para conocer de 
él, lo declarará así y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Cir
cuito que, en su concepto, lo sea. Si éste considera que tiene facul
tades para conocer, se avocará al conocimien to del asunto; en caso 
contrario, comunicará su resolución al Tribunal que se haya declara
do incompetente y remitirá los autos al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien lo turnará a la Sala que corresponda, para 
que, dentro del término de ocho días, resuelva lo que proceda.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 49.- Cuando se presente ante un juez de Distrito una 
demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el 
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artícu lo 44, se declarará incompetente de plano y mandará remitir 
dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que correspon
da. El Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, 
si confirma o revoca la resolución del juez. En el primer caso, po
drá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta 
días de salario, mandará tramitar el expediente y señalará al que
joso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder 
de quince días para la presentación de las copias y del informe co
rrespondiente; y en caso de revocación, mandará devolver los au
tos al juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de com
petencia que pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito.

Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere 
del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el juez 
de Distrito se declarará incompetente conforme al párrafo anterior, 
y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los 
efectos de la fracción X del artícu lo 107 de la Constitución Federal, 
en relación con los artícu los 171 a 175 de esta ley.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 50.- Cuando se presente una demanda de amparo 
ante un juez de distrito especializado por razón de materia, en la 
que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de 
su jurisdicción, la remitirá de plano con todos sus anexos, sin de
mora alguna, al juez de Distrito que corresponda, sin resolver so
bre su admisión ni sobre la suspensión del acto, salvo el caso pre
visto en el segundo párrafo del artícu lo 54.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 51.- Cuando el juez de Distrito ante quien se haya pro
movido un juicio de amparo tenga conocimien to de que otro está 
conociendo de otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra 
las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los 
conceptos de violación sean diversos, dará aviso inmediatamente 
a dicho juez, por medio de oficio, acompañándole copia de la de
manda, con expresión del día y hora de su presentación.
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Recibido el oficio por el juez requerido, previas las alegaciones 
que podrán presentar las partes dentro del término de tres días, 
decidirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, si se trata del 
mismo asunto, y si a él le corresponde el conocimien to del juicio, y 
comunicará su resolución al juez requeriente. Si el juez requerido 
decidiere que se trata del mismo asunto y reconociere la compe
tencia del otro juez, le remitirá los autos relativos; en caso contra
rio, sólo le comunicará su resolución. Si el juez requeriente estuvie
re conforme con la resolución del requerido, lo hará saber a éste, 
remitiéndole, en su caso, los autos relativos, o pidiendo la remisión 
de los que obren en su poder.

Si el juez requeriente no estuviere conforme con la resolución del re
querido y se trata de jueces de la jurisdicción de un mismo Tribunal 
Colegiado de Circuito, lo hará saber al juez requerido, y ambos re
mitirán al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, copia 
certificada de las respectivas demandas, con expresión de la fecha 
y hora de su presentación, y de las constancias conducentes, con 
las cuales se iniciará la tramitación del expediente, y con lo que ex
ponga el Ministerio Público Federal y las partes aleguen por escrito, 
se resolverá, dentro del término de ocho días, lo que proceda, de
terminando cual de los jueces contendientes debe conocer del 
caso, o declarando que se trata de asuntos diversos y que cada uno 
de ellos debe continuar conociendo del juicio ante él promovido.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
Si la contienda de competencia se plantea entre jueces de Distrito 
que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de 
Circuito, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior, pero la co
pia certificada de las respectivas demandas, con expresión de la 
fecha y hora de su presentación, y de las constancias conducen
tes, se remitirá, entonces, al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien ordenará la tramitación del expediente, y con lo que 
exponga el Ministerio Público Federal y las partes aleguen por es
crito, lo turnará a la Sala respectiva, la cual resolverá, dentro del 
término de ocho días, lo que proceda, determinando cuál de los 
jueces contendientes debe conocer del caso, o declarando que se 
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trata de asuntos diversos, y que cada uno de ellos debe continuar 
conociendo del juicio ante él promovido.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
Cuando en cualquiera de los casos a que se refiere este artícu lo se 
resolviere que se trata de un mismo asunto, únicamente se conti
nuará el juicio promovido ante el juez originalmente competente; 
por lo que sólo subsistirá el auto dictado en el incidente relativo al 
mismo juicio, sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, ya 
sea que se haya negado o concedido ésta. El juez de Distrito de
clarado competente, sin acumular los expedientes, sobreseerá en 
el otro juicio, quedando, en consecuencia, sin efecto alguno el 
auto de suspensión dictado por el juez incompetente, sin perjuicio 
de hacer efectivas, si fuere procedente, las cauciones o medidas de 
aseguramien to relacionados con dicho auto. Si este último inciden
te se encontrare en revisión, se hará saber la resolución pronuncia
da en el expediente principal, al superior que esté conociendo de 
dicha revisión, para que decida lo que proceda.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Si el juez de Distrito declarado competente, o el Tribunal Colegia
do de Circuito, no encontraren motivo fundado para haberse pro
movido dos juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, im
pondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al 
quejoso o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa 
de treinta a ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los 
actos mencionados en el artícu lo 17.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 52.- Cuando ante un juez de Distrito se promueva un 
juicio de amparo de que otro deba conocer, se declarará incompe
tente de plano y comunicará su resolución al juez, que, en su con
cepto, deba conocer de dicho juicio, acompañándole copia del es
crito de demanda. Recibido el oficio relativo por el juez requerido, 
decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
si acepta o no el conocimien to del asunto.
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Si el juez requerido aceptare el conocimien to del juicio, comunica
rá su resolución al requeriente para que le remita los autos, previa 
notificación a las partes y aviso a la Suprema Corte de Justicia. Si 
el juez requerido no aceptare el conocimien to del juicio, hará saber 
su resolución al juez requeriente, quien deberá resolver dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su 
competencia. Si no insiste se limitará a comunicar su resolución al 
juez requerido, dándose por terminado el incidente.

Cuando el juez requeriente insista en declinar su competencia y la 
cuestión se plantea entre jueces de Distrito de la jurisdicción de un 
mismo Tribunal Colegiado de Circuito, dicho juez remitirá los autos 
a éste y dará aviso al juez requerido, para que exponga ante el Tri
bunal, lo que estime pertinente.

Si la contienda de competencia se plantea entre jueces de Distrito 
que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de 
Circuito, el juez requeriente remitirá los autos a la Suprema Corte 
de Justicia y dará aviso al juez requerido para que exponga ante 
ésta lo que estime conducente, debiéndose estar, en todo lo de
más, a lo que se dispone en el párrafo anterior.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
Recibidos los autos y el oficio relativo del juez requerido, en la Su
prema Corte de Justicia o en el Tribunal Colegiado de Circuito, se
gún se trate, se tramitará el expediente con audiencia del Ministe
rio Público, debiendo resolver la Sala correspondiente de aquélla 
o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, dentro de los 
ocho días siguientes, quién de los dos jueces contendientes debe 
conocer del juicio, comunicándose la ejecutoria a los mismos jue
ces y remitiéndose los autos al que sea declarado competente.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
En los casos previstos por este artícu lo y por el anterior, la Sala que 
corresponda de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegia
do de Circuito, en su caso, en vista de las constancias de autos, 
podrá declarar competente a otro Juez de Distrito distinto de los 
contendientes, si fuere procedente con arreglo a esta Ley.
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ARTICULO 53.- Luego que se suscite una cuestión de competen
cia, las autoridades contendientes suspenderán todo procedimien
to, hecha excepción del incidente de suspensión que se continua
rá tramitando hasta su resolución y debida ejecución.

ARTICULO 54.- Admitida la demanda de amparo ningún juez de 
Distrito podrá declararse incompetente para conocer del juicio an
tes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
En los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante 
quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre 
la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de 
los mencionados en el artícu lo 17, remitiendo, sin proveer sobre la 
admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que conside
re competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el juez 
de Distrito, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar inci
dente de suspensión, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito 
que corresponda.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 55.- Ningún juez o Tribunal podrá promover compe
tencia a sus superiores.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 56.- Cuando alguna de las partes estime que un juez 
de Distrito está conociendo de un amparo que es de la competen
cia de un Tribunal Colegiado de Circuito, y que aquél no ha decla
rado su incompetencia, podrá ocurrir al Presidente de dicho Tribu
nal Colegiado de Circuito, exhibiendo copia certificada de la 
demanda y de las constancias que estime pertinentes. El citado 
Presidente pedirá informe al juez, y con lo que exponga, ordenará 
o no la remisión de los autos.

ARTICULO 57.- En los juicios de amparo que se encuentren en 
tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decretarse la acumu
lación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes:
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I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, 
por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constituciona
les sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables.

II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas auto
ridades, por el mismo acto reclamado siendo diversos los quejo
sos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controver
sia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 58.- Para conocer de la acumulación, así como de los 
juicios acumulados, es competente el juez de Distrito que hubiere 
prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cualquier caso de duda o contienda sobre lo establecido en el pá
rrafo anterior se decidirá por el Tribunal Colegiado de Circuito den
tro de cuya jurisdicción resida el juez de Distrito que previno.

ARTICULO 59.- Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya 
acumulación se pide, el juez dispondrá que se haga relación de 
ellos en una audiencia en la que se oirán los alegatos que produ
jeren las partes y se dictará la resolución que proceda, contra la 
cual no se admitirá recurso alguno.

ARTICULO 60.- Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, 
promovida la acumulación ante uno de ellos se citará a una au
diencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y 
se dictará la resolución que corresponda.

Si el juez estima procedente la acumulación, reclamará los autos 
por medio de oficio, con inserción de las constancias que sean 
bastantes para dar a conocer la causa de la resolución.

El juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las partes que 
ante él litiguen, para que expongan lo que a su derecho convenga 
en una audiencia en la que aquél resolverá sobre la procedencia o 
improcedencia de la acumulación.
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(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 61.- Si se estima procedente la acumulación, se remi
tirán los autos al juez requeriente con emplazamien to de las 
partes.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Si se estima que no procede la acumulación, se comunicará sin 
demora al juez requiriente, y ambos remitirán los autos de sus res
pectivos juicios, al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de cuya 
jurisdicción resida el juez de Distrito que previno.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Público Fede
ral y los alegatos escritos que puedan presentar las partes, resol
verá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de ocho 
días, si procede o no la acumulación y, demás (sic), qué juez debe 
conocer de los amparos acumulados.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferentes juz
gados haya sido promovida por alguna de las partes y resulte im
procedente, se impondrá a ésta una multa de treinta a ciento 
ochenta días de salario.

ARTICULO 62.- Desde que se pida la acumulación hasta que se 
resuelva, se suspenderá todo procedimien to en los juicios de que 
se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión.

ARTICULO 63.- Resuelta la acumulación, los amparos acumula
dos deberán decidirse en una sola audiencia teniéndose en cuen
ta todas las constancias de aquéllos.

Los autos dictados en los incidentes de suspensión relativos a los 
juicios acumulados se mantendrán en vigor hasta que se resuelva 
lo principal en definitiva, salvo el caso de que hubieren de refor
marse por causa superveniente.
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ARTICULO 64.- En los juicios de amparo que se promuevan ante 
el superior del tribunal a quien se impute la violación, conforme al 
artícu lo 37, se observarán en lo que fueren aplicables, las disposi
ciones contenidas en este Capítulo; pero cuando se trate de com
petencia o acumulación en juicios de que conozcan tribunales co
munes y jueces de Distrito, éstos deben ser designados 
competentes.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 65.- No son acumulables los juicios de amparo que se 
tramiten ante un tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema 
Corte de Justicia, ya sea en revisión o como amparos directos; 
pero cuando alguna de las Salas o el Tribunal mencionado en
cuentren que un amparo que hayan de resolver tiene con otro o 
con otros de la jurisdicción de la propia Sala o del mismo Tribunal, 
una conexión tal que haga necesario o conveniente que todos 
ellos se vean simultáneamente, a moción de alguno de los Minis
tros que la integran o de alguno de los Magistrados del Tribunal 
Colegiado de Circuito respectivo, podrán ordenarlo, así, pudiendo 
acordar también que sea un Ministro o Magistrado, según se trate, 
quien dé cuenta con ellos.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los amparos en re
visión por inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento, po
drán acumularse para el efecto de su resolución en una sola sen
tencia, cuando a juicio del tribunal haya similitud en los agravios 
expresados contra los fallos de los jueces de Distrito.

Capítulo VII
De los impedimentos

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 66.- No son recusables los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, los jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de 
los juicios de amparo conforme al artícu lo 37; pero deberán mani
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festar que están impedidos para conocer de los juicios en que in
tervengan, en los casos siguientes:

I. Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguna 
de las partes o de sus abogados o representantes, en línea recta, 
sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por 
consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por afinidad;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el 
acto reclamado;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, 
en el mismo asunto o en el juicio de amparo;

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
IV. Si hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en 
el juicio de Amparo, si hubiesen aconsejado como asesores la re
solución reclamada, o si hubiesen emitido, en otra instancia o juris
dicción la resolución impugnada;

V. Si tuviesen pendiente algún juicio de amparo, semejante al de 
que se trata, en que figuren como partes;

VI. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con algu
na de las partes o sus abogados o representantes.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
En materia de amparo, no son admisibles las excusas voluntarias. 
Sólo podrán invocarse, para no conocer de un negocio, las causas 
de impedimento que enumera este artícu lo, las cuales determinan 
la excusa forzosa del funcionario.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
El Ministro, Magistrado o Juez que, teniendo impedimento para co
nocer de un negocio, no haga la manifestación correspondiente, o 
que, no teniéndolo, presente excusa apoyándose en causas diver
sas de las de impedimento, pretendiendo que se le aparte del 
conocimien to de aquél, incurre en responsabilidad.
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(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 67.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia ha
rán la manifestación a que se refiere el artícu lo anterior, ante el Tri
bunal Pleno o ante la Sala que conozca del asunto de que se 
trate.

Los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito harán constar 
en autos la causa del impedimento en la misma providencia en 
que se declaren impedidos, y la comunicarán a la Suprema Corte 
de Justicia, para los efectos del artícu lo siguiente.

De igual manera procederán los jueces de Distrito o autoridades 
que conozcan del juicio de amparo conforme al artícu lo 37; pero co
municarán la providencia mencionada al Tribunal Colegiado de Cir
cuito de su jurisdicción, para que resuelva sobre el impedimento.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 68.- El impedimento se calificará de plano admitién
dolo o desechándolo, en el acuerdo en que se dé cuenta, confor
me a las siguientes reglas:

I. La Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, conocerá 
de los impedimentos de los Ministros en relación con los asuntos 
de la competencia del mismo Pleno;

II. La Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia cono
cerá de los impedimentos de los Ministros de la misma Sala y de 
los de los (sic) Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, y

III. Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los impe
dimentos de los jueces de Distrito de su jurisdicción o de los de las 
autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al 
artícu lo 37.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 69.- Cuando uno sólo de los Ministros que integren la 
Sala se manifieste impedido, los cuatro restantes calificarán el im
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pedimento. Si lo admitieren, la Sala continuará el conocimien to del 
negocio con los Ministros restantes; solamente en caso de empate 
de la votación se pedirá a la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia la designación del Ministro Supernumerario que correspon
da por turno, para que integre la Sala en la nueva vista del negocio.

Cuando se manifiesten impedidos dos o más Ministros de la Sala, 
se calificará, en todo caso, el impedimento del Ministro que prime
ro lo hubiere manifestado, votando al respecto los restantes, aun 
cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que se estimen impe
didos. Si se admitiere, se pedirá a la Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia la designación del Ministro Supernumerario que 
corresponda, a efecto de calificar el impedimento expresado en 
segundo lugar y que en su caso, integre la propia Sala. En la cali
ficación de dicho impedimento votarán el Ministro designado y los 
restantes de la Sala, aún cuando entre ellos hubiere alguno o algc
nos (sic) que también se hayan manifestado impedidos, procedién
dose en forma análoga respecto a los restantes impedimentos.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 70.- El impedimento podrá ser alegado por cualquiera 
de las partes ante la Suprema Corte de Justicia, si se tratare de al
gún Ministro de la misma; o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, 
cuando se refiere a un Magistrado; y ante el juez de Distrito o la au
toridad que conozca del juicio a quienes se considere impedidos.

En el primer caso, se pedirá informe al Ministro aludido, quien de
berá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes; en el se
gundo, el Tribunal remitirá a la Suprema Corte de Justicia, dentro 
de igual término, el escrito del promovente y el informe respectivo; 
y en el tercero, el juez de Distrito o la autoridad mencionada envia
rán al Tribunal Colegiado de Circuito de su jurisdicción, también 
dentro de las veinticuatro horas, los citados escritos y su informe.

Si el Magistrado de Circuito, el juez de Distrito o la autoridad que 
conozca del juicio no dieren cumplimien to a lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, la parte que haya alegado el impedimento ocurrirá al 
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Presidente de la Suprema Corte o al Tribunal Colegiado de Circui
to, según el caso, a fin de que, previo informe, se proceda confor
me al párrafo siguiente:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la Sala respectiva de 
ésta o el Tribunal Colegiado de Circuito, según los casos a que se 
refieren las fracciones I, II y III del artícu lo 68, resolverán lo que 
fuere procedente si el funcionario aludido admite la causa del im
pedimento o no rinde informe; pero si la negare, se señalará para 
una audiencia, dentro de los tres días siguientes, en la que los in
teresados rendirán las pruebas que estimen convenientes y po
drán presentar alegatos, pronunciándose, en la misma audiencia, 
la resolución que admita o deseche la causa del impedimento.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 71.- Cuando se deseche un impedimento, siempre 
que no se haya propuesto por el Ministerio Público Federal, se im
pondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, a la 
parte que lo haya hecho valer o a su abogado, o a ambos, una 
multa de treinta a ciento ochenta días de salario. Si el ministro, ma
gistrado o juez hubiere negado la causa del impedimento y ésta se 
comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que correspon
da conforme a la ley.

ARTICULO 72.- El juez que se declare impedido no queda inha
bilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto en el 
caso de tener interés personal en el negocio, en el que, desde la 
presentación de la demanda y sin demora, el impedido hará saber 
al promovente que ocurra al juez que debe substituirlo en el co
nocimien to del negocio.

Capítulo VIII
De los casos de improcedencia

ARTICULO 73.- El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia;
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II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en eje
cución de las mismas;

III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de ampa
ro que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o 
única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, 
contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, 
aunque las violaciones constitucionales sean diversas;

IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria 
en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 
quejoso;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, 
no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto pos
terior de aplicación para que se origine tal perjuicio;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
VII. Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y 
autoridades en materia electoral;

VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Fede
ral o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los 
Estados o de sus respectivas Comisiones o Dipu taciones Perma
nentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los 
casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la 
facultad de resolver soberana o discrecionalmente;

IX. Contra actos consumados de un modo irreparable;

(REFORMADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
X. Contra actos emanados de un procedimien to judicial, o de un 
procedimien to administrativo seguido en forma de juicio, cuando 
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por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban con
siderarse consumadas irreparablemente las violaciones reclama
das en el procedimien to respectivo, por no poder decidirse en tal 
procedimien to sin afectar la nueva situación jurídica.

(REFORMADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999)
Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los 
artícu los 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará 
que se considere irreparablemente consumadas las violaciones 
para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La 
autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en 
estos casos el procedimien to en lo que corresponda al quejoso, 
una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la re
solución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones 
de voluntad que entrañen ese consentimien to;

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por ta
les aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo 
dentro de los términos que se señalan en los artícu los 21, 22 y 218.

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que 
siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación 
de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artícu lo, 
no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se 
haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en 
relación con el quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso 
o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modifica
do, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo 
valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el pri
mer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve 
contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la 
fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o 
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medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido ex
clusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el artícu lo 166, fracción IV, párrafo segun
do, de este ordenamien to;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administra
tivos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún re
curso o medio de defensa, dentro del procedimien to, por virtud del 
cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuan
do la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, 
salvo lo que la fracción VII del artícu lo 107 Constitucional dispone 
para los terceros extraños.

Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto 
reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o 
destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artícu lo 22 de 
la Constitución;

XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios al
gún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda 
tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judicia
les, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de ofi
cio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún 
recurso, juicio 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 me
diante la interposición del recurso o medio de defensa legal que 
haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que 
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la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, 
independientemente 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 defen
sa, si el acto reclamado carece de fundamentación;

XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XVII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efec
to legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la 
materia del mismo;

XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de al
guna disposición de la ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examina
das de oficio.

Capítulo IX
Del sobreseimien to

ARTICULO 74.- Procede el sobreseimien to:

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda;

II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía re
clamada sólo afecta a su persona;

III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior;

IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente de
mostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se proba
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re su existencia en la audiencia a que se refiere el artícu lo 155 le 
(sic) esta ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando 
hayan ocurrido causas notorias de sobreseimien to, la parte quejo
sa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a 
manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá 
una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las cir
cunstancias del caso;

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE JULIO DE 1976)
V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren 
en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado 
sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el esta
do del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el 
término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso 
ha promovido en ese mismo lapso.

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de 
promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la 
caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declara
rá que ha quedado firme la sentencia recurrida.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimien to 
por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los tér
minos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el 
caso, sea el patrón.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para au
diencia no procederá el sobreseimien to por inactividad procesal ni 
la caducidad de la instancia.

ARTICULO 75.- El sobreseimien to no prejuzga sobre la responsa
bilidad en que haya incurrido la autoridad responsable al ordenar 
o ejecutar el acto reclamado.
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Capítulo X
De las sentencias

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las 
personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración 
general respecto de la ley o acto que la motivare.

(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 76 Bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de 
amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación 
de la demanda, así como la de los agravios formulados en los re
cursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en le
yes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Su
prema Corte de Justicia.

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de 
conceptos de violación o de agravios del reo.

III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artícu lo 227 
de esta Ley.

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del 
trabajador.

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en con
tra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta 
de la ley que lo haya dejado sin defensa.

ARTICULO 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de 
amparo deben contener:
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I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por 
demostrados;

II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en 
el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucio
nalidad del acto reclamado;

III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándo
se en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que so
bresea, conceda o niegue el amparo.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 78.- En las sentencias que se dicten en los juicios de 
amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca proba
do ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán 
en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante di
cha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron 
objeto de la resolución reclamada.

En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las 
pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su cons
titucionalidad o inconstitucionalidad.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, ha
biendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y es
time necesarias para la resolución del asunto.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 79.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito, deberán 
corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos cons
titucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar 
en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como 
los demás razonamien tos de las partes, a fin de resolver la cues
tión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expues
tos en la demanda.
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ARTICULO 80.- La sentencia que conceda el amparo tendrá por 
objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía indivi
dual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter 
positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo 
será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de 
respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que 
la misma garantía exija.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 81.- Cuando en un juicio de amparo se dicte 
sobreseimien to, se niegue la protección constitucional o desista el 
quejoso, y se advierta que se promovió con el propósito de retra
sar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de 
entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas o de obs
taculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejo
so o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una 
multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuen
ta las circunstancias del caso.

Capítulo XI
De los recursos

ARTICULO 82.- En los juicios de amparo no se admitirán más re
cursos que los de revisión, queja y reclamación.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 83.- Procede el recurso de revisión:

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
I. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior 
del Tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por 
no interpuesta una demanda de amparo;
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(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior 
del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales:

(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;

b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la 
suspensión definitiva; y

c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso 
anterior;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
III. Contra los autos de sobreseimien to y las interlocutorias que se 
dicten en los incidentes de reposición de autos;

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional 
por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsa
ble, en los casos a que se refiere el artícu lo 37 de esta Ley. Al re
currirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los 
acuerdos pronunciados en la citada audiencia;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pro
nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan so
bre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados in
ternacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la 
República de acuerdo con la fracción I del artícu lo 89 constitucio
nal y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernado
res de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución.
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de 
las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder compren
der otras.

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
En todos los casos a que se refiere este artícu lo, la parte que ob
tuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la re
visión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admi
sión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en 
este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
ARTICULO 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para 
conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucio
nal por los jueces de Distrito, cuando:

a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimar
los inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados interna
cionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la Repúbli
ca de acuerdo con la fracción I del artícu lo 89 constitucional y 
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de 
los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpreta
ción directa de un precepto de la Constitución, subsista en el re
curso el problema de constitucionalidad;

b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del 
artícu lo 103 constitucional;
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II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pro
nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté 
en el caso de la fracción V del artícu lo 83.

(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en 
revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por 
ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio 
o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito o del Procurador General de la República, aplicándose en 
lo conducente lo dispuesto por el artícu lo 182 de esta ley.

Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo 
conocimien to por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de 
Circuito o el Procurador General de la República, no reviste carac
terísticas especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá 
que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 85.- Son competentes los Tribunales Colegiados de 
Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos 
siguientes:

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los jueces de 
Distrito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las 
fracciones I, II y III del artícu lo 83, y

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucio
nal por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal respon
sable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción 
I del artícu lo 84.

III. (DEROGADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988) (REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FE-
BRERO DE 1988)
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(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Cir
cuito al conocer de la revisión, no admitirán recurso alguno.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 86.- El recurso de revisión se interpondrá por conduc
to del juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del 
Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El 
término para la interposición del recurso será de diez días, conta
dos desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación 
de la resolución recurrida.

La interposición del recurso, en forma directa, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Cir
cuito, según corresponda, no interrumpirá el transcurso del térmi
no a que se refiere el párrafo anterior.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 87.- Las autoridades responsables sólo podrán inter
poner recurso de revisión contra las sentencias que afecten direc
tamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero 
tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de 
Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los 
representen en los términos de esta Ley, podrán interponer, en 
todo caso, tal recurso.

Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere 
aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el re
curso de revisión.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO UNICO TRANSITO-
RIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009)
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de re
visión a través de sus representantes, en los términos de las dispo
siciones aplicables.
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(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 88.- El recurso de revisión se interpondrá por escrito, 
en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la re
solución o sentencia impugnada.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo 
directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá 
transcribir, textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que 
contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o esta
blece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhi
bir una copia de él para el expediente y una para cada una de las 
otras partes.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el 
párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las 
omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el 
Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o 
el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra re
solución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no 
interpuesto el recurso.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 89.- Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las 
copias del escrito de expresión de agravios conforme al artícu lo 
88, el juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido 
la violación reclamada en los casos a que se refiere el artícu lo 37, 
remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia o al 
Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimien to del 
asunto competa a aquélla o a éste, dentro del término de veinticua
tro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la 
copia que corresponda al Ministerio Público Federal.
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
En los casos de la fracción II del artícu lo 83 de esta ley, el expe
diente original del incidente de suspensión deberá remitirse, con el 
original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de 
veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la sus
pensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al 
Tribunal Colegiado de Circuito, copia certificada del escrito de de
manda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u ofi
cio en que se haya interpuesto el recurso de revisión con expresión 
de la fecha y hora del recibo.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cuando la revisión se interponga contra sentencia pronunciada en 
materia de amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, 
éste remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, así como el original del escrito de agravios y la copia 
que corresponda al Ministerio Público dentro del término de veinti
cuatro horas, y si su sentencia no contiene decisión sobre consti
tucionalidad de una ley ni interpretación directa de un precepto de 
la Constitución Federal, lo hará así constar expresamente en el 
auto relativo y en el oficio de remisión del expediente.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 90.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, 
calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o 
desechándolo.

(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia o por los Presidentes de las salas de la misma, y hecha la no
tificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto 
por los artícu los 182, 183 y 185 a 191.
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(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha 
la notificación al Ministerio Público, el propio Tribunal resolverá lo 
que fuere procedente dentro del término de quince días.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en 
sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, des
echen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronun
ciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener di
chas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o 
no establecer la interpretación directa de un precepto de la Cons
titución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales 
que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o 
a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 91.- El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Cor
te de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de 
los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida 
y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los con
ceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador;

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen 
rendido ante el juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya 
conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo con
tra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la 
respectiva copia certificada de constancias;

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta 
por el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio 
de amparo en los casos del artícu lo 37, para sobreseer en él en la 
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audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido 
pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobre
seimien to si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar 
la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la 
sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, y (sic)

(REFORMADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la 
fracción IV del artícu lo 83, encontraren que se violaron las reglas 
fundamentales que norman el procedimien to en el juicio de ampa
ro, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del 
juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere 
dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia 
que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán 
reponer el procedimien to, así como cuando aparezca también que 
indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga de
recho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y

V. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)

(ADICIONADA, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 1974)
VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores 
de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus 
deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstituciona
lidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artícu lo 78.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 92.- Cuando en la revisión subsistan y concurran ma
terias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justi
cia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a 
aquélla.

La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el as
pecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del 
Tribunal Colegiado de Circuito.
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 93.- Cuando se trate de revisión de sentencias pro
nunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegia
dos de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolve
rá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o 
reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un 
precepto de la Constitución Federal, en los términos del artícu lo 
83, fracción V de esta ley.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 94.- Cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de 
los Tribunales Colegiados de Circuito conozca de la revisión inter
puesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de ampa
ro, de que debió conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en úni
ca instancia conforme al artícu lo 44, por no haber dado 
cumplimien to oportunamente el juez de Distrito o la autoridad que 
haya conocido de él conforme a lo dispuesto en el artícu lo 49, la 
Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado declarará insub
sistente la sentencia recurrida y lo remitirá al correspondiente Tri
bunal Colegiado de Circuito o se avocará al conocimien to del am
paro, dictando las resoluciones que procedan.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 95.- El recurso de queja es procedente:

I. Contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el su
perior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que 
admitan demandas notoriamente improcedentes;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se re
fiere el artícu lo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por ex

Normativa del Juicio de Amparo.indb   221 09/07/18   10:48



222
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

ceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al 
quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;

III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimien to del 
auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución 
conforme al artícu lo 136 de esta ley;

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la eje
cución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el 
artícu lo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que 
se haya concedido al quejoso el amparo;

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
V. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el Tri
bunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artícu lo 
37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se 
refiere la fracción IX del artícu lo 107 de la Constitución Federal, res
pecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artícu lo 98;

VI. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el 
superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a 
que se refiere el artícu lo 37 de esta ley, durante la tramitación del 
juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan 
expresamente el recurso de revisión conforme al artícu lo 83 y que, 
por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o 
perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia defi
nitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en pri
mera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autori
dades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;

(REFORMADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el inciden
te de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artícu
lo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de 
treinta días de salario;

Normativa del Juicio de Amparo.indb   222 09/07/18   10:48



223
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM (Abrogada)

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los jui
cios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la sus
pensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuan
do rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admi
tan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar 
insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en 
el caso a que se refiere el artícu lo 172 de esta ley, o cuando las re
soluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, 
causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de 
la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en ampa
ro directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en 
que se haya concedido el amparo al quejoso;

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de 
cumplimien to substituto de las sentencias de amparo a que se re
fiere el artícu lo 105 de este ordenamien to, así como contra la de
terminación sobre la caducidad en el procedimien to tendiente al 
cumplimien to de las sentencias de amparo a que se refiere el se
gundo párrafo del artícu lo 113, y

(ADICIONADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
XI. Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del 
Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la 
suspensión provisional.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 96.- Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecu
ción del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya con
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cedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por 
cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona 
que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimien
to de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el 
artícu lo anterior, sólo podrá interponer la queja cualesquiera de las 
partes; salvo los expresados en la fracción VII del propio artícu lo, 
en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de queja las 
partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y per
juicios, y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza.

ARTICULO 97.- Los términos para la interposición del recurso de 
queja serán los siguientes:

I. En los casos de las fracciones II y III del artícu lo 95 de esta ley 
podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio 
de amparo en lo principal, por resolución firme;

(REFORMADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
II. En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo 
artícu lo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus 
efectos la notificación de la resolución recurrida;

III. En los casos de las fracciones IV y IX del propio artícu lo 95, po
drá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguien
te al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya manda
do cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien 
afecte su ejecución tenga conocimien to de ésta; salvo que se tra
te de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal, deportación, destierro a (sic) de alguno de 
los prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitución, en que la que
ja podrá interponerse en cualquier tiempo;

(ADICIONADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
IV. En el caso de la fracción XI del referido artícu lo 95, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la 
notificación de la resolución recurrida.
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(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 98.- En los casos a que se refieren las fracciones II, III 
y IV del artícu lo 95, la queja deberá interponerse ante el juez de 
Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de am
paro en los términos del artícu lo 37, o ante el Tribunal Colegiado 
de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artícu lo 107 de 
la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando 
una copia para cada una de las autoridades responsables contra 
quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo 
juicio de amparo.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que 
se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre 
la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurri
do éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por 
igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la re
solución que proceda.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
ARTICULO 99.- En los casos de las fracciones I y VI del artícu lo 
95, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente 
ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, acompa
ñando una copia para cada una de las autoridades contra quienes 
se promueva.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artícu lo 95, 
el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante 
el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompa
ñando una copia para cada una de las autoridades contra quienes 
se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
En los casos de cumplimien to substituto de las sentencias de am
paro a que se refiere la fracción X del artícu lo 95, el recurso de 
queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal co

Normativa del Juicio de Amparo.indb   225 09/07/18   10:48



226
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

legiado de circuito o ante la Sala de la Suprema Corte de Justicia, 
según corresponda, acompañando una copia para cada una de 
las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de 
las partes en el juicio.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en 
las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segun
do del artícu lo anterior, con la sola salvedad del término para que 
el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corres
ponda, que será de diez días.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el 
juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas 
a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente 
surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión 
provisional, acompañando las copias que se señalan en el artícu
lo anterior. Los jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán 
de inmediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal 
que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de 
Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 100.- La falta o deficiencia de los informes en los ca
sos a que se refieren los dos artícu los anteriores, establece la pre
sunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las 
autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario, 
que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la 
misma resolución que dicte sobre ella.

ARTICULO 101.- En los casos a que se refiere el artícu lo 95, frac
ción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspen
de el procedimien to en el juicio de amparo, en los términos del 
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artícu lo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja 
deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo 
principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer va
ler el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución 
favorable en la queja.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 102.- Cuando la Suprema Corte de Justicia o el Tribu
nal Colegiado de Circuito desechen el recurso de queja por noto
riamente improcedente, o lo declaren infundado por haberse inter
puesto sin motivo alguno, impondrán al recurrente o a su 
apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a cien
to veinte días de salario; salvo que el juicio de amparo se haya pro
movido contra alguno de los actos expresados en el artícu lo 17.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 103.- El recurso de reclamación es procedente contra 
los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribu
nales Colegiados de Circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, 
por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de 
tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución impugnada.

El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto re
solverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes 
a la interposición del mismo.

(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá 
al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una 
multa de diez a ciento veinte días de salario.
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Capítulo XII
De la ejecución de las sentencias

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 104.- En los casos a que se refiere el artícu lo 107, frac
ciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause 
ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solici
tado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revi
sión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal 
Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución 
que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunica
rá, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables 
para su cumplimien to y la harán saber a las demás partes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá 
ordenarse por la vía telegráfica el cumplimien to de la ejecutoria, 
sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo 
anterior.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades 
responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimien
to que se dé al fallo de referencia.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 105.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no que
dare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se 
encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de 
Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Co
legiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pro
nunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a 
instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la 
autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demo
ra la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el 
requerimien to se hará directamente a ella. Cuando el superior in
mediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimien
to, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a 
este último.
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Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimien
tos a que se refiere el párrafo anterior, el juez de Distrito, la autori
dad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circui
to, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte 
de Justicia, para los efectos del artícu lo 107, fracción XVI de la 
Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de 
las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y 
debido cumplimien to, conforme al artícu lo 111 de esta Ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolu
ción que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a 
petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha 
petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al 
de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, 
ésta se tendrá por consentida.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
Cuando la naturaleza del acto lo permita, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el 
incumplimien to o la repetición del acto reclamado, podrá disponer 
de oficio el cumplimien to substituto de la sentencia de amparo, 
cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros 
en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera 
obtener el quejoso.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
Una vez que el Pleno determine el cumplimien to substituto, remiti
rá los autos al juez de distrito o al tribunal de circuito que haya co
nocido del amparo, para que incidentalmente resuelvan el modo o 
cuantía de la restitución.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso podrá so
licitar ante el juez de distrito o tribunal de circuito que haya cono
cido del amparo, el cumplimien to substituto de la ejecutoria, quien 
resolverá de manera incidental lo conducente y, en su caso, el 
modo o cuantía de la restitución.
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(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 106.- En los casos de amparo directo, concedido el 
amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad res
ponsable para su cumplimien to. En casos urgentes y de notorios 
perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimien to de 
la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la eje
cutoria por oficio.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
En el propio despacho en que se haga la notificación a las autori
dades responsables, se les prevendrá que informen sobre el 
cumplimien to que se dé al fallo de referencia.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autori
dad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden 
telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecu
ción, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se proce
derá conforme al artícu lo anterior.

ARTICULO 107.- Lo dispuesto en los dos artícu los precedentes 
se observarán (sic) también cuando se retarde el cumplimien to de 
la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimien tos ilega
les de la autoridad responsable o de cualquiera otra que interven
ga en la ejecución.

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren 
en responsabilidad, por falta de cumplimien to de las ejecutorias, 
en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se 
hubiese concedido el amparo.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
ARTICULO 108.- La repetición del acto reclamado podrá ser de
nunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del 
amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco 
días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los 
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hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. La re
solución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la 
misma fuere en el sentido de que existe repetición del acto recla
mado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Supre
ma Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la 
parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del 
término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación co
rrespondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la 
petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Cor
te resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.

Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en 
los casos de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren 
los artícu los anteriores, la Suprema Corte de Justicia determinará, 
si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamen
te separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para 
el ejercicio de la acción penal correspondiente.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 109.- Si la autoridad responsable que deba ser sepa
rada conforme al artícu lo anterior gozare de fuero constitucional, la 
Suprema Corte, si procediere, declarará que es el caso de aplicar 
la fracción XVI del artícu lo 107 de la Constitución Federal; y con 
esta declaración y las constancias de autos que estime necesa
rias, pedirá a quien corresponda el desafuero de la expresada 
autoridad.

ARTICULO 110.- Los jueces de Distrito a quienes se hicieren con
signaciones por incumplimien to de ejecutoria, o por repetición del 
acto reclamado, se limitarán a sancionar tales hechos, y si apare
ciere otro delito diverso se procederá como lo previene la parte fi
nal del artícu lo 208.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 111.- Lo dispuesto en el artícu lo 108 debe entenderse 
sin perjuicio de que el juez de Distrito, la autoridad que haya cono
cido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, ha
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gan cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las órdenes ne
cesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario 
o actuario de su dependencia, para que dé cumplimien to a la pro
pia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su 
caso, el mismo juez de Distrito o el Magistrado designado por el 
Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que 
deba dársele cumplimien to, para ejecutarla por sí mismo. Para los 
efectos de esta disposición, el juez de Distrito o Magistrado de Cir
cuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia sin reca
bar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de 
su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de 
agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimien to de la 
sentencia, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del 
juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por 
los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer 
cumplir la ejecutoria.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en 
que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimien to a 
la ejecutoria de que se trate y aquéllos en que la ejecución consis
ta en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya 
motivado el acto reclamado, mediante el procedimien to que esta
blezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que 
debiera restituirse al quejoso por virtud de la ejecutoria y la autori
dad responsable, se negare a hacerlo u omitiere edictar (sic) la re
solución que corresponda dentro de un término prudente, que no 
podrá exceder de tres días, el juez de Distrito, la autoridad que 
haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, según 
el caso, mandarán ponerlo en libertad sin perjuicio de que la auto
ridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los 
encargados de las prisiones darán debido cumplimien to a las ór
denes que les giren conforme a esta disposición, los jueces fede
rales o la autoridad que haya conocido del juicio.

ARTICULO 112.- En los casos a que se refiere el artícu lo 106 de 
esta ley, si la Sala que concedió el amparo no obtuviere el 
cumplimien to de la ejecutoria respectiva, dictará las órdenes que 
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sean procedentes al juez de Distrito que corresponda, quien se su
jetará a las disposiciones del artícu lo anterior en cuanto fueren 
aplicables.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 113.- No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin 
que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya 
concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere 
que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cui
dará del cumplimien to de esta disposición.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
Los procedimien tos tendientes al cumplimien to de las sentencias 
de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promo
ción de parte interesada durante el término de trescientos días, in
cluidos los inhábiles. En estos casos el juez o tribunal, de oficio o 
a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que 
la resolución que la declare se notifique a las partes.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001)
Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente 
por la prosecución del procedimien to interrumpen el término de 
caducidad.

TITULO SEGUNDO
DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO

Capítulo I
De los actos materia del juicio

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, regla
mentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo 
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con la fracción I del artícu lo 89 constitucional, reglamentos de le
yes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u 
otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, 
que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de 
aplicación, causen perjuicios al quejoso;

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un pro ce
dimien to seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promo
verse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en 
la misma resolución o durante el procedimien to, si por virtud de es
tas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de 
los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el 
amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del tra
bajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promo
verse el amparo contra la última resolución dictada en el 
procedimien to respectivo, pudiendo reclamarse en la misma de
manda las demás violaciones cometidas durante ese procedimien
to, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL 
DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009)
Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la 
resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;

IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las 
cosas una ejecución que sea de imposible reparación;
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V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a 
personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del 
afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda 
tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate 
del juicio de tercería;

VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, 
en los casos de las fracciones II y III del artícu lo 1° de esta ley;

(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2000)
VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el 
no ejercicio o el desistimien to de la acción penal, en los términos de 
lo dispuesto por el párrafo cuarto del artícu lo 21 Constitucional.

ARTICULO 115.- Salvo los casos a que se refiere la fracción V del 
artícu lo anterior, el juicio de amparo sólo podrá promoverse, con
tra resoluciones judiciales del orden civil, cuando la resolución re
clamada sea contraria a la ley aplicable al caso o a su interpreta
ción jurídica.

Capítulo II
De la demanda

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 116.- La demanda de amparo deberá formularse por 
escrito, en la que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su 
nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá se
ñalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley enco
miende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;
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(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso 
manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos 
o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del 
acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías in
dividuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o 
conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamen
to en la fracción I del artícu lo 1° de esta ley;

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del 
artícu lo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a 
los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el 
amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artícu
lo, se señalará el precepto de la Constitución General de la Repú
blica que contenga la facultad de la autoridad federal que haya 
sido vulnerada o restringida.

ARTICULO 116 Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)

ARTICULO 117.- Cuando se trate de actos que importen peligro 
de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimien to judicial, deportación, destierro o alguno de los pro
hibidos por el artícu lo 22 de la Constitución Federal, bastará, para 
la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto recla
mado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al 
promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autori
dad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos ca
sos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándo
se al efecto acta ante el juez.

ARTICULO 118.- En casos que no admitan demora, la petición 
del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de 
Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún in
conveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos 
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que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticio
nario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días 
siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 119.- Transcurrido dicho término sin que se haya pre
sentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la 
demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se 
impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, 
a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los 
casos previstos en el artícu lo 17 de esta ley, en los cuales se pro
cederá conforme lo establece el artícu lo 18 de la misma.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 120.- Con la demanda se exhibirán sendas copias 
para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hu
biere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión 
si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano conforme 
a esta ley.

(DEROGADO ULTIMO PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 121.- Cuando el amparo se pida en comparecencia, 
el juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya promovido, 
mandará expedir las copias a que se contrae el artícu lo anterior.

Capítulo III
De la suspensión del acto reclamado

ARTICULO 122.- En los casos de la competencia de los jueces 
de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de ofi
cio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposicio
nes relativas de este Capítulo.

ARTICULO 123.- Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de 
la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el 
artícu lo 22 de la Constitución Federal;
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II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consu
marse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce 
de la garantía individual reclamada.

III. (DEROGADA, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)

La suspensión a que se refiere este artícu lo se decretará de plano 
en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándo
se sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato 
cumplimien to, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos 
del párrafo tercero del artícu lo 23 de esta ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en 
ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro 
la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la eje
cución de alguno de los actos prohibidos por el artícu lo 22 consti
tucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este 
artícu lo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el 
estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para 
evitar la consumación de los actos reclamados.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 124.- Fuera de los casos a que se refiere el artícu lo 
anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisi
tos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado.

II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público.

(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ABRIL DE 2006)
Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios 
o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la 
suspensión:
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a) Se continúe el funcionamien to de centros de vicio, de lenoci
nios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus 
efectos;

c) Se permita el alza de precios con relación a artícu los de prime
ra necesidad o bien de consumo necesario;

d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de 
carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas 
en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sus
tancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

e) Se permita el incumplimien to de las órdenes militares;

f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o 
que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)

g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introduc
ción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en al
guno de lo (sic) supuestos previstos en el artícu lo 131 párrafo se
gundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restriccio
nes no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso 
de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regula
do en el artícu lo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL DE-
CRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009)
h) Se impida la continuación del procedimien to de extinción de do
minio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo 
del artícu lo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al proce
dimien to, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con 
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la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado 
el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 
causen al agraviado con la ejecución del acto.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la si
tuación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas 
pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la termina
ción del juicio.

(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999)
ARTICULO 124 Bis.- Para la procedencia de la suspensión con
tra actos derivados de un procedimien to penal que afecten la liber
tad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhi
ba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramien to que 
estime convenientes.

El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuen
ta los elementos siguientes:

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se 
impute al quejoso;

II. La situación económica del quejoso, y

III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la 
justicia.

ARTICULO 125.- En los casos en que es procedente la suspen
sión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concede
rá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e in
demnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene 
sentencia favorable en el juicio de amparo.
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Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero 
perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que 
conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía.

ARTICULO 126.- La suspensión otorgada conforme al artícu lo an
terior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastan
te para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la vio
lación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan 
al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme 
al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que 
hubiese otorgado al quejoso. Este costo comprenderá:

I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa 
afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

II. El importe de las estampillas causadas en certificados de liber
tad de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan 
sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador 
particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al 
mismo, que no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento 
de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;

III. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así 
como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubie
re otorgado garantía hipotecaria;

IV. Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para 
constituir el depósito.

ARTICULO 127.- No se admitirá la contrafianza cuando de ejecu
tarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso 
del párrafo segundo del artícu lo 125 de esta ley.
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ARTICULO 128.- El juez de Distrito fijará el monto de la garantía y 
contragarantía a que se refieren los artícu los anteriores.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 129.- Cuando se trate de hacer efectiva la responsa
bilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otor
guen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad 
que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por 
el Código Federal de Procedimien tos Civiles. Este incidente debe
rá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de 
que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se 
procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garan
tía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha res
ponsabilidad ante las autoridades del orden común.

ARTICULO 130.- En los casos en que proceda la suspensión con
forme al artícu lo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de 
que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el 
quejoso, el juez de Distrito, con la sola presentación de la deman
da de amparo, podrá ordenar 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, to
mando las medidas que estime convenientes para que no se de
frauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, 
hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para 
el aseguramien to del quejoso, si se tratare de la garantía de la li
bertad personal.

En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de 
que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya 
concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin 
perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si proce
diere, bajo la más estricta responsabilidad del juez de Distrito, 
quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramien
to que estime pertinentes.
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El juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional 
cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de 
procedimien to judicial, tomando las medidas a que alude el párra
fo anterior.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 131.- Promovida la suspensión conforme al artícu lo 124 
de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad 
responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. 
Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la au
diencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en 
el artícu lo 133,, (sic) en la fecha y hora que se hayan señalado en el 
auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas 
documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que 
se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del ter
cero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resol
verá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión 
o lo que fuere procedente con arreglo al artícu lo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artícu lo 17 
de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones re
lativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no 
podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, 
en el caso, a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 132.- El informe previo se concretará a expresar si son 
o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rin
de, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, 
y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudien
do agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la pro
cedencia o improcedencia de la suspensión.

En casos urgentes el juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad 
responsable que rinda el informe de que se trata, por la vía telegrá
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fica. En todo caso lo hará, si el quejoso asegura los gastos de la 
comunicación telegráfica correspondiente.

La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto 
que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la sus
pensión; hace además incurrir a la autoridad responsable en una 
corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo juez de 
Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de 
esta clase de correcciones.

ARTICULO 133.- Cuando alguna o algunas de las autoridades 
responsables funcionen fuera del lugar de la residencia del juez de 
Distrito, y no sea posible que rindan su informe previo con la debi
da oportunidad, por no haberse hecho uso de la vía telegráfica, se 
celebrará la audiencia respecto del acto reclamado de las autori
dades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corres
ponda a las autoridades foráneas; pudiendo modificarse o revo
carse la resolución dictada en la primera audiencia en vista de los 
nuevos informes.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 134.- Cuando al celebrarse la audiencia a que se re
fieren los artícu los 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente 
probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro 
juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra per
sona, en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, 
contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, 
se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá 
a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de trein
ta a ciento ochenta días de salario.

(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ABRIL DE 2006)
ARTICULO 135.- Cuando el amparo se pida contra el cobro de 
contribuciones y aprovechamien tos, podrá concederse discrecio
nalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos 
previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la 
Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio 

Normativa del Juicio de Amparo.indb   244 09/07/18   10:48



245
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM (Abrogada)

que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las 
contribuciones, aprovechamien tos, multas y accesorios que se lle
guen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos 
en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimien to del 
mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos 
la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efecti
vos los depósitos.

(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE JUNIO DE 2011)
Si se realizó embargo por las autoridades fiscales, y los bienes em
bargados son suficientes para asegurar la garantía del interés fis
cal, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo 
a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el embargo sea 
firme.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994)
ARTICULO 136.- Si el acto reclamado afecta la libertad personal, 
la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a 
disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se re
fiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, 
cuando el acto emane de un procedimien to del orden penal por lo 
que hace a la continuación de éste.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso 
efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio 
Público como probable responsable de algún delito, la suspensión 
se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea 
puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determi
ne su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que 
el párrafo séptimo del artícu lo 16 constitucional lo permite, o su 
consignación.

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada 
por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde lue
go se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda 
la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la 
averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho in
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forme no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir fla
grancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el 
quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del térmi
no de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea 
el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de apre
hensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medi
das que estime necesarias para el aseguramien to del quejoso, a 
efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en 
caso de no concedérsele el amparo.

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera 
a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional 
bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el que
joso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que 
éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, 
quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda cono
cer del procedimien to penal para los efectos de su continuación.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso 
por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio 
Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las me
didas de aseguramien to y para los efectos que expresa el párrafo 
anterior.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del que
joso provenga de mandamien to de autoridad judicial del orden pe
nal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez 
dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del 
quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme 
a la fracción I del artícu lo 20 constitucional y a las leyes federales 
o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal 
que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en 
ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérse
le solicitado.
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La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en 
forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos 
de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del 
procedimien to penal respectivo.

Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del in
forme previo. En los casos previstos en el artícu lo 204 de esta ley, 
se considerará hecho superveniente la demostración de la false
dad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá 
modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o 
negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Fe
deral para los efectos del precepto legal citado.

ARTICULO 137.- Cuando haya temor fundado de que la autori
dad responsable trate de burlar las órdenes de libertad del quejo
so, o de ocultarlo, trasladándolo a otro lugar, el juez de Distrito po
drá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas 
órdenes.

ARTICULO 138.- En los casos en que la suspensión sea proce
dente, se concederá en forma tal que no impida la continuación 
del procedimien to en el asunto que haya motivado el acto reclama
do, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continua
ción de dicho procedimien to deje irreparablemente consumado el 
daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999)
Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados 
de un procedimien to penal que afecten la libertad personal, el 
quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de 
tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso 
de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.

ARTICULO 139.- El auto en que un juez de Distrito conceda la 
suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga 
el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no 
llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los 
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requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto 
reclamado.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la 
jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto 
reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero 
si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revo
care la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta 
se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión pro
visional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la natu
raleza del acto lo permita.

ARTICULO 140.- Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada 
en el juicio de amparo, el juez de Distrito puede modificar o revocar 
el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando 
ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.

ARTICULO 141.- Cuando al presentarse la demanda no se hubie
se promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promo
verlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia 
ejecutoria.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 142.- El expediente relativo al incidente de suspen
sión se llevará siempre por duplicado. Cuando se interponga revi
sión contra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito 
remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito que 
deba conocer del recurso, y se dejará el duplicado en el juzgado.

ARTICULO 143.- Para la ejecución y cumplimien to del auto de 
suspensión, se observarán las disposiciones de los artícu los 104, 
105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley.

Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplica
bles, para la ejecución del auto en que se haya concedido al que
joso su libertad caucional conforme al artícu lo 136.
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ARTICULO 144.- Las autoridades judiciales comunes, autorizadas 
por el artícu lo 38 de esta ley para recibir la demanda y suspender 
provisionalmente el acto reclamado, deberán formar por separado 
un expediente en el que se consigne un extracto de la demanda de 
amparo, la resolución en que se mande suspender provisionalmen
te el acto reclamado, copias de los oficios o mensajes que hubie
sen girado para el efecto y constancias de entrega, así como las 
determinaciones que dicten para hacer cumplir su resolución, cuya 
eficacia deben vigilar, en tanto el juez de Distrito les acusa recibo 
de la demanda y documentos que hubiesen remitido.

Capítulo IV
De la substanciación del juicio

ARTICULO 145.- El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito 
de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de impro
cedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de 
demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a 
que se refiere el artícu lo 116 de esta ley; si no se hubiese expresa
do con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las 
copias que señala el artícu lo 120, el Juez de Distrito mandará pre
venir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las 
aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del 
término de tres días, expresando en el auto relativo las irregulari
dades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente 
pueda subsanarlas en tiempo.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las 
aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del 
término señalado, el juez de Distrito tendrá por no interpuesta la 
demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o 
derechos patrimoniales del quejoso.
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Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido 
el término señalado sin haberse dado cumplimien to a la providen
cia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, 
por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá 
o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según 
fuere procedente.

ARTICULO 147.- Si el juez de Distrito no encontrare motivos de 
improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, ad
mitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justifica
ción a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda 
al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la ce
lebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de trein
ta días, y dictará las demás providencias que procedan con arre
glo a esta ley.

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsa
ble, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado 
al pedirle informe previo.

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por 
conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de 
la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se 
siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la 
que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del 
término de cuarenta y ocho horas.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 148.- Los jueces de Distrito o las autoridades judicia
les que conozcan de los juicios de amparo, con arreglo a esta ley, 
deberán resolver si admiten o desechan las demandas de amparo 
dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la en (sic) 
que fueron presentadas.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
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ARTICULO 149.- Las autoridades responsables deberán rendir su 
informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el 
juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara 
que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autorida
des responsables rendirán su informe con justificación con la anti
cipación que permita su conocimien to por el quejoso, al menos 
ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia 
constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el 
juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, 
a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que po
drá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justi
ficación exponiendo las razones y fundamentos legales que esti
men pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto recla
mado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, 
copia certificada de las constancias que sean necesarias para 
apoyar dicho informe.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justifica
ción se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en con
trario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que 
determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea vio
latorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en 
que se haya fundado el propio acto.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo 
hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el 
párrafo segundo de este artícu lo, el juez de Distrito le impondrá, en 
la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días 
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de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquélla 
que ocurra debido al retardo en la toma de conocimien to del 
emplazamien to, circunstancia que deberá demostrar la autoridad 
responsable.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que seña
la la ley para ello, será tomado en cuenta por el juez de Distrito 
siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y 
de preparar las pruebas que lo desvirtúen.

ARTICULO 150.- En el juicio de amparo es admisible toda clase 
de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la 
moral o contra derecho.

ARTICULO 151.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la 
audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentar
se con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de 
ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque 
no exista gestión expresa del interesado.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial 
para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles 
antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucio
nal, sin contar el del ofrecimien to ni el señalado para la propia au
diencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cua
les deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los 
peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de 
las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbal
mente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán 
más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección 
ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y 
la pericial.

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un 
perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la di
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ligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también 
un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dicta
men por separado.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez debe
rá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los im
pedimentos a que se refiere el artícu lo 66 de esta ley. A ese efec
to, al aceptar su nombramien to manifestará, bajo protesta de decir 
verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

La prueba pericial será calificada por el juez según prudente 
estimación.

ARTICULO 152.- A fin de que las partes puedan rendir sus prue
bas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen 
obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias 
o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios 
no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del 
juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimien to y apla
zará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero 
si no obstante dicho requerimien to durante el término de la expre
sada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, 
a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la 
audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de 
apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por des
obediencia a su mandato.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Al interesado que informe al juez que se le ha denegado una copia 
o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido 
expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días 
de salario.

Cuando se trate de actuaciones concluídas, podrán pedirse origi
nales, a instancia de cualquiera de las partes.

ARTICULO 153.- Si al presentarse un documento por una de las 
partes, otra de ellas lo objetare de falso, el juez suspenderá la au
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diencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en di
cha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relati
vas a la autenticidad del documento.

Lo dispuesto en este artícu lo sólo da competencia al juez para 
apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con rela
ción a los efectos exclusivos de dicho juicio.

(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
Cuando el juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al 
promovente de la propuso (sic) una multa de diez a ciento ochenta 
días de salario.

ARTICULO 154.- La audiencia a que se refiere el artícu lo siguien
te y la recepción de las pruebas, serán públicas.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 155.- Abierta la audiencia se procederá a recibir, por 
su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pe
dimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que 
corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que 
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad per
sonal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el 
artícu lo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos ex
tracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero 
sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin 
que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, 
incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999)
El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formu
lar alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se im
pugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá noti
ficársele la presentación de la demanda.
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 156.- En los casos en que el quejoso impugne la apli
cación por parte de la autoridad o autoridades responsables de le
yes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada 
por la Suprema Corte de Justicia, o en aquellos otros a que se re
fiere el artícu lo 37, la substanciación del juicio de amparo se suje
tará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al tér
mino para la rendición del informe con justificación, el cual se 
reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la au
diencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el 
siguiente al de la admisión de la demanda.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 157.- Los jueces de Distrito cuidarán de que los jui
cios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se 
alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes 
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta dictar 
sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamen
te lo contrario.

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimien to de esta dis
posición, principalmente en los casos de aplicación de leyes de
claradas jurisprudencialmente inconstitucionales, y cuando el acto 
reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o 
entrañe deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el 
artícu lo 22 de la Constitución Federal.
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(REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)

TITULO TERCERO
DE LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO ANTE LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Capítulo I
Disposiciones generales

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 158.- El juicio de amparo directo es competencia del 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos 
establecidos por las fracciones V y VI del artícu lo 107 constitucio
nal, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, adminis
trativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún re
curso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya 
sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 
procedimien to, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al 
resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las 
propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

Para los efectos de este artícu lo, sólo será procedente el juicio de 
amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrati
vos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplica
ble al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales 
de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, 
excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando 
no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de impo
sible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados inter
nacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo 
directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que ponga fin al juicio.
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ARTICULO 158 Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
ARTICULO 159.- En los juicios seguidos ante tribunales civiles, 
administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes 
del procedimien to y que se afectan las defensas del quejoso:

I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la 
prevenida por la ley;

II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado 
en el juicio de que se trate;

III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya 
ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su repre
sentante o apoderado;

V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tu
viere derecho con arreglo a la ley;

VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimien to, las prue
bas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fue
ren instrumentos públicos;

VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de 
autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;

IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con 
arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes subs
tanciales de procedimien to que produzcan indefensión, de acuer
do con las demás fracciones de este mismo artícu lo;
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(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, conti
núe el procedimien to después de haberse promovido una compe
tencia, o cuando el juez, magistrado o miembro de un tribunal del 
trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, sal
vo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;

N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009)
XI. En tratándose del procedimien to de extinción de dominio, to
das aquellas violaciones cometidas en el mismo, salvo que se tra
te de violaciones directas a la Constitución o de actos de imposi
ble reparación, y

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
XII. En los demás casos análogos a los de las fracciones que pre
ceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, según corresponda.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 160.- En los juicios del orden penal se considerarán 
violadas las leyes del procedimien to, de manera que su infracción 
afecte a las defensas del quejoso:

I. Cuando no se le haga sober (sic) el motivo del procedimien to o 
la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si 
lo hubiere;

II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que de
termine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los 
defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrip
to (sic) al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere 
quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer sa
ber su nombramien to al defensor designado; cuando se le impida 
comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna dili
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gencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar de
fensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mis
mo, no se le nombre de oficio;

III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en 
su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, 
y estando también el quejoso en él;

IV. Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asis
tencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la 
prevenida por la ley;

V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a 
presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por 
ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la dili
gencia, o cuando se la (sic) coarten en ella los derechos que la ley 
le otorga;

VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, 
o cuando no se reciban con arreglo a derecho;

VII. Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la 
ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del 
procedimien to y produzcan indefensión, de acuerdo con las de
más fracciones de este mismo artícu lo;

VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su 
defensa;

IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el 
artícu lo 20, fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba 
ser oído en defensa, para que se le juzgue;

X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia 
del Agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la 
requisitoria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o tes
tigos de asistencia que deban autorizar el acto;
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XI. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por 
otro tribunal;

XII. Por no integrarse el jurado con el número de personas que de
termine la ley, o por negársele el ejercicio de los derechos que la 
misma le concede para la integración de aquél;

XIII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de 
distinta índole de la que señale la ley;

XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estu
vo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración 
por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción;

XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nuli
dad establezca la ley expresamente;

XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el 
auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso 
delito.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se expre
se 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 acusato
rias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de for
mal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído 
en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propia
mente tal;

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anterio
res, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, según corresponda.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
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(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 161.- Las violaciones a las leyes del procedimien to a 
que se refieren los dos artícu los anteriores sólo podrán reclamarse 
en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes 
reglas:

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimien
to mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley res
pectiva señale.

(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la frac
ción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o de
clarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio 
en la segunda instancia, si se cometió en la primera.

(REFORMADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 1974)
Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que 
afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos 
contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 
estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia.

ARTICULO 162.- (DEROGADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 163.- La demanda de amparo contra una sentencia 
definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por tri
bunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentar
se por conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Esta 
tendrá la obligación de hacer constar al pié del escrito de la mis
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ma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución recla
mada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles 
que mediaron entre ambas fechas; la falta de la constancia se san
cionará en los términos del artícu lo siguiente.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 164.- Si no consta en autos la fecha de notificación a 
que se refiere el artícu lo anterior, la autoridad responsable dará cum
plimien to a lo dispuesto en el artícu lo 169 de esta ley, sin perjuicio 
de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre 
en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione 
la información correspondiente al Tribunal al que haya remitido la 
demanda.

La falta de la referida información, dentro del término señalado, se 
sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta días de salario.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 165.- La presentación de la demanda en forma direc
ta, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los 
términos a que se refieren los artícu los 21 y 22 de esta ley.

Capítulo II
De la demanda

ARTICULO 166.- La demanda de amparo deberá formularse por 
escrito, en la que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su 
nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III. La autoridad o autoridades responsables;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
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(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto 
fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se 
reclamaren violaciones a las leyes del procedimien to, se precisará 
cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el moti
vo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el 
tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del 
capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar 
como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la califi
cación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte consi
derativa de la sentencia;

(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
V. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, lau
do o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que 
haya tenido conocimien to el quejoso de la resolución recurrida;

VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el 
concepto o conceptos de la misma violación;

VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexac
tamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones recla
madas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de 
fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los 
principios generales de derecho.

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, 
deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y 
numerados;

VIII. (DEROGADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988) (REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE 
FEBRERO DE 1988)
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 167.- Con la demanda de amparo deberá exhibirse 
una copia para el expediente de la autoridad responsable y una 
para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que 
la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas 
para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan 
ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 168.- Cuando no se presentaren las copias a que se 
refiere el artícu lo anterior, o no se presentaren todas las necesarias 
en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad 
responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal Cole
giado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y mandará 
prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro 
del término de cinco días. Transcurrido dicho término sin presen
tarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el infor
me relativo sobre la omisión de las copias, a dicho Tribunal, quien 
tendrá por no interpuesta la demanda.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de 
la demanda de amparo no será motivo para tenerla por no inter
puesta. En este supuesto, el tribunal que conozca del amparo 
mandará sacar las copias oficiosamente.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 169.- Al dar cumplimien to la autoridad responsable a 
lo dispuesto en el primer párrafo del artícu lo anterior, remitirá la de
manda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y 
los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del 
término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justi
ficación, y dejará copia en su poder de dicho informe.
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
(F. DE E., D.O.F. 22 DE FEBRERO DE 1988)
Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de 
las constancias indispensables para la ejecución de la resolución 
reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío 
de los autos originales; evento éste en el que lo hará saber a las 
partes, para que dentro del término de tres días, señalen las cons
tancias que consideren necesarias para integrar la copia certifica
da que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que 
la propia autoridad indique.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se re
fiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que 
las partes hagan el señalamien to; si no lo hace, se le impondrá una 
multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se 
le impondrá si no da cumplimien to oportunamente a la obligación 
que le impone el primer párrafo de este propio precepto.

Capítulo III
De la suspensión del acto reclamado

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 170.- En los juicios de amparo de la competencia de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable de
cidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con 
arreglo al artícu lo 107 de la Constitución, sujetándose a las dispo
siciones de esta ley.

ARTICULO 171.- Cuando se trate de sentencias definitivas dicta
das en juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsa
ble, conforme a los párrafos primero y segundo del artícu lo 168 de 
esta ley, mandará suspender de plano la ejecución de la sentencia 
reclamada.
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 172.- Cuando la sentencia reclamada imponga la 
pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de 
que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Cir
cuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspen
dido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad caucional si 
procediere.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 173.- Cuando se trate de sentencias definitivas o de 
resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden 
civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del 
agraviado, si concurren los requisitos que establece el artícu lo 
124, o el artícu lo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga cau
ción bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar a tercero.

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son 
aplicables los artícu los 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.

Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden 
civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y 
contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de 
tres días hábiles.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 174.- Tratándose de laudos o de resoluciones que 
pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspen
sión 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 poder subsistir mientras se resuelve el jui
cio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en 
cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.
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La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos 
términos del artícu lo anterior, a menos que se constituya contra
fianza por el tercero perjudicado.

ARTICULO 175.- Cuando la ejecución o la inejecución del acto re
clamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la suspen
sión se concederá o negará atendiendo a no causar esos 
perjuicios.

En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de 
que se otorgue fianza.

ARTICULO 176.- Las cauciones a que se refieren los artícu los 173 
y 174 de esta ley se harán efectivas ante la misma autoridad res
ponsable, tramitándose el incidente de liquidación en los términos 
establecidos por el artícu lo 129.

Capítulo IV
De la substanciación del juicio

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 177.- El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, 
ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivos manifies
tos de improcedencia, la desechará de plano y comunicará su re
solución a la autoridad responsable.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 178.- Si hubiere irregularidad en el escrito de deman
da, por no haber satisfecho los requisitos que establece el artícu lo 
166, el Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un 
término que no excederá de cinco días, para que subsane las omi
siones o corrija los defectos en que hubiere incurrido, los que se 
precisarán en la providencia relativa.

Si el quejoso no diere cumplimien to a lo dispuesto, se tendrá por 
no interpuesta la demanda y se comunicará la resolución a la au
toridad responsable.
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 179.- Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuen
tra motivo alguno de improcedencia o defecto en el escrito de de
manda, o si fueron subsanadas las deficiencias a que se refiere el 
artícu lo anterior, admitirá aquélla y mandará notificar a las partes el 
acuerdo relativo.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 180.- El tercero perjudicado y el agente del Ministerio 
Público que hayan intervenido en el proceso en asuntos del orden 
penal, podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente 
ante el Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de diez 
días contados desde el día siguiente al del emplazamien to a que 
se refiere el artícu lo 167.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 181.- Cuando el Ministerio Público solicite los autos 
para formular pedimento, deberá devolverlos dentro del término de 
diez días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido. 
Si no devolviere los autos al expirar el término mencionado, el Tri
bunal Colegiado de Circuito mandará recogerlos de oficio.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 182.- La Suprema Corte de Justicia podrá ejercitar la 
facultad de atracción contenida en el párrafo final de la fracción V 
del artícu lo 107 constitucional, para conocer de un amparo directo 
que originalmente correspondería resolver a los Tribunales Cole
giados de Circuito, de conformidad al siguiente procedimien to:

I. Cuando la Suprema Corte ejerza de oficio la facultad de atrac
ción, se lo comunicará por escrito al correspondiente Tribunal Co
legiado de Circuito, el cual en el término de quince días hábiles re
mitirá los autos originales a la Suprema Corte, notificando 
personalmente a las partes dicha remisión;
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II. Cuando el Procurador General de la República solicite a la Su
prema Corte de Justicia que ejercite la facultad de atracción, pre
sentará la petición correspondiente ante la propia Suprema Corte 
y comunicará dicha petición al Tribunal Colegiado de Circuito del 
conocimien to; recibida la petición, la Suprema Corte mandará pe
dir al Tribunal Colegiado de Circuito, si lo estima pertinente, que le 
remita los autos originales, dentro del término de quince días hábi
les; recibidos los autos originales, en su caso, la Suprema Corte de 
Justicia, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita 
la facultad de atracción, en cuyo caso lo informará al correspon
diente Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a dictar la reso
lución correspondiente; en caso negativo, notificará su resolución 
al Procurador General de la República y remitirá los autos, en su 
caso, al Tribunal Colegiado de Circuito para que dicte la resolución 
correspondiente;

III. Si un Tribunal Colegiado de Circuito decidiera solicitar a la Su
prema Corte de Justicia que ejercite la facultad de atracción, ex
presará las razones en que funde su petición y remitirá los autos 
originales a la Suprema Corte; la Suprema Corte, dentro de los 
treinta días siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si 
ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en 
los términos de la fracción anterior.

Una vez decidido que la Suprema Corte de Justicia se avoca al 
conocimien to del amparo directo respectivo, se mandará turnar el 
expediente, dentro del término de diez días, al Ministro relator que 
corresponda a efecto de que formule por escrito, dentro de los 
treinta días siguientes, el proyecto de resolución relatada en forma 
de sentencia; se pasará copia de dicho proyecto a los demás mi
nistros, quedando los autos a su disposición, para su estudio, en 
la Secretaría.

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expe
diente, el Ministro relator estime que no sea bastante el plazo de 
treinta días para formular proyecto, pedirá la ampliación de dicho 
término por el tiempo que sea necesario.
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Formulado el proyecto de sentencia, se señalará día y hora para su 
discusión y resolución, en sesión pública, pudiendo aplazarse la 
resolución por una sola vez.

ARTICULO 182 Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988) (REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE 
ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 183.- Cuando el quejoso alegue entre las violaciones 
de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción 
persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferen
cia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no haber
la alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia 
de la queja, conforme al artícu lo 76 Bis, se abstendrá de entrar al 
estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha vio
lación, entrará al examen de las demás violaciones.

(REFORMADO, D.O.F. 15 DE ENERO DE 2009)
ARTICULO 184.- Para la resolución de los asuntos en revisión o 
en materia de amparo directo, los tribunales colegiados de circui
to observarán las siguientes reglas:

I. El Presidente turnará el expediente dentro del término de cinco 
días al Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formu
le por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de 
sentencia;

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado 
relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronun
ciará dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o ma
yoría de votos, y

III. Las sesiones de los tribunales colegiados de circuito que re
suelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos, deberán ser 
videograbadas, con el fin de integrar un archivo digital que puede 
ser difundido posteriormente. Estas grabaciones y su difusión se 
realizarán bajo los lineamien tos que al efecto formule el Consejo 
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de la Judicatura Federal, y de conformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
protegiendo en todo momento los datos personales.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 185.- Atraído, en su caso, un amparo directo por la 
Suprema Corte de Justicia, y hecho el estudio del asunto en los 
términos del artícu lo 182, el presidente de la Sala citará para la au
diencia en que habrá de discutirse y resolverse, dentro del térmi
no de diez días contados desde el siguiente al en que se haya dis
tribuido el proyecto formulado por el Ministro relator.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
En cada Sala se formará una lista de los asuntos que deban verse 
en la audiencia, la cual se fijará el día anterior en lugar visible y 
surtirá los efectos de notificación del auto en que se cite para 
resolver.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no pudieren 
despacharse en la audiencia todos los asuntos listados, los restan
tes figurarán en la lista siguiente en primer lugar, sin perjuicio de 
que las salas acuerden que se altere el orden de la lista, que se re
tire algún asunto, o que se aplace la vista del mismo, cuando exis
ta causa justificada.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
Ningún aplazamien to excederá del término de sesenta días 
hábiles.

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986)
ARTICULO 186.- El día señalado para la audiencia, el secretario 
respectivo dará cuenta del proyecto de resolución a que se refiere 
el artícu lo 182, leerá las constancias que señalen los ministros y se 
pondrá a discusión el asunto. Suficientemente debatido, se proce
derá a la votación y, acto continuo, el Presidente hará la declara
ción que corresponda.

Normativa del Juicio de Amparo.indb   271 09/07/18   10:48



272
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

El ministro que no estuviere conforme con el sentido de la resolu
ción, podrá formular su voto particular, expresando los fundamen
tos del mismo y la resolución que estime debió dictarse.

La resolución de la sala se hará constar en autos bajo la firma del 
presidente y del secretario.

(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
ARTICULO 187.- Toda ejecutoria que pronuncien las salas debe
rá ser firmada por el Ministro Presidente y por el ponente, con el 
secretario que dará fe, dentro de los cinco días siguientes a la 
aprobación del proyecto correspondiente, siempre que se hubiese 
aprobado sin adiciones, ni reformas.

Si no fuere aprobado el proyecto, pero el Ministro ponente acepta
re las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a 
redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. En 
este caso, así como cuando deba designarse a un Ministro de la 
mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con el sentido 
de la votación y con base en los hechos probados y los fundamen
tos legales que se hayan tomado en consideración, la ejecutoria 
deberá ser firmada por todos los Ministros que hubiesen estado 
presentes en la votación, dentro del término de quince días.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980)
ARTICULO 188.- Si el proyecto del magistrado relator fue aproba
do sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia definitiva y 
se firmará dentro de los cinco días siguientes.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno de los de la 
mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los hechos 
probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en con
sideración al dictarla, debiendo quedar firmada dentro del término 
de quince días.

ARTICULO 189.- Cuando por cualquier motivo cambiare el perso
nal de la Sala que haya dictado una ejecutoria conforme a los 
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artícu los anteriores, antes de que haya podido ser firmada por 
los ministros que la hubiesen dictado, si fué aprobado el proyecto 
del ministro relator, la sentencia será autorizada válidamente por 
los ministros que integran aquélla, haciéndose constar las circuns
tancias que hubiesen concurrido.

Cuando hubiere sido desechado el proyecto y fuere necesario re
dactar la sentencia, se dará cuenta nuevamente con el asunto de 
la Sala integrada con el nuevo personal, para el solo efecto de que 
designe al ministro que deba redactarla, de acuerdo con las ver
siones taquigráficas y constancias del expediente.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
ARTICULO 190.- Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia 
o de los Tribunales Colegiados de Circuito, no comprenderán más 
cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo; 
debiendo apoyarse en el texto constitucional de cuya aplicación se 
trate y expresar en sus proposiciones resolutivas el acto o actos 
contra los cuales se conceda el amparo.

ARTICULO 191.- Concluída la audiencia del día en cada una de 
las Salas, el secretario de Acuerdos respectivo fijará en lugar visi
ble una lista, firmada por él, de los asuntos que se hubiesen trata
do, expresando el sentido de la resolución dictada en cada uno.

(REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)

TITULO CUARTO
DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE Y DE 

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Capítulo Único
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema 
Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria 
para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además 
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para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzga
dos de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común 
de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y 
del trabajo, locales o federales.

(REFORMADO, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2000)
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo re
suelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininte
rrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo 
menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, 
o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las 
salas.

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden 
las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 193.- La jurisprudencia que establezca cada uno de 
los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribu
nales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y ju
diciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito consti
tuyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente 
en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que 
hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistra
dos que integran cada tribunal colegiado.

ARTICULO 193 Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2000)
ARTICULO 194.- La jurisprudencia se interrumpe dejando de te
ner carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en 
contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el ple
no; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratán
dose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.
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(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las 
razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a 
las que se tuvieron en consideración para establecer la jurispru
dencia relativa.

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mis
mas reglas establecidas por esta ley, para su formación.

ARTICULO 194 Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988) (REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE 
ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 195.- En los casos previstos por los artícu los 192 y 
193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo deberán:

I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y numerarla 
de manera progresiva, por cada uno de los citados órganos 
jurisdiccionales;

II. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término de quince 
días hábiles siguientes a la fecha de su integración, al Semanario 
Judicial de la Federación, para su publicación inmediata;

III. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo término a que 
se refiere la fracción inmediata anterior, al Pleno y Salas de la Su
prema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de Circuito, 
que no hubiesen intervenido en su integración; y

IV. Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga to
das las tesis jurisprudenciales integradas por cada uno de los ci
tados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido de los 
demás.

El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensual
mente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que re
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ciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tri
bunales Colegiados de Circuito, publicación que será editada y 
distribuida en forma eficiente para facilitar el conocimien to de su 
contenido.

Las publicaciones a que este artícu lo se refiere, se harán sin per
juicio de que se realicen las publicaciones mencionadas en el 
artícu lo 197B.

ARTICULO 195 Bis.- (DEROGADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988) (REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE 
ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)

(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 196.- Cuando las partes invoquen en el juicio de am
paro la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Cor
te o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, 
expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el 
rubro y tesis de aquélla.

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de 
Circuito la jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del 
conocimien to deberá:

I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada;

II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invo
cada, al caso concreto en estudio; y

III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver 
expresando las razones por las cuales considera que no debe con
firmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial.

En la última hipótesis de la fracción III del presente artícu lo, el tri
bunal de conocimien to remitirá los autos a la Suprema Corte de 
Justicia para que resuelva sobre la contradicción.
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(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 197.- Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justi
cia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las in
tegren, el Procurador General de la República o las partes que inter
vinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, 
podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de 
Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que 
debe observarse. El Procurador General de la República, por sí o 
por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima 
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dicta
do las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución corres
pondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su 
publicación y remisión en los términos previstos por el artícu lo 195.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009)
Las salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las 
integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados 
que los integren, y el Procurador General de la República, con mo
tivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Cor
te o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que 
tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la 
modificación; el Procurador General de la República, por sí o por 
conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima per
tinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Ple
no o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurispruden
cia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas 
derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sen
tencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta re
solución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos 
previstos por el artícu lo 195.

Normativa del Juicio de Amparo.indb   277 09/07/18   10:48



278
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 197 A.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circui
to sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Pro
curador General de la República, los mencionados Tribunales o los 
magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los 
juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán de
nunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que 
decidirá cual tesis debe prevalecer. El Procurador General de la 
República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, 
podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo 
de treinta días.

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dicta
do las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término 
de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos 
previstos por el artícu lo 195.

(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988)
(REPUBLICADO, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
ARTICULO 197 B.- Las ejecutorias de amparo y los votos particu
lares de los ministros y de los magistrados de los Tribunales Cole
giados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el 
Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las 
necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, ade
más de la publicación prevista por el artícu lo 195 de esta ley. Igual
mente se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en 
Pleno, las Salas o los citados Tribunales, acuerden expresamente.
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TITULO QUINTO
DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS JUICIOS DE AMPARO

Capítulo I
De la responsabilidad de los funcionarios 

que conozcan del amparo

(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1974)
ARTICULO 198.- Los jueces de Distrito, las autoridades judiciales 
de los Estados, del Distrito Federal, en funciones de aquéllos, los 
presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje y los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son responsables en 
los juicios de amparo por los delitos de faltas que cometan, ya en 
la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos 
que los definen y castigan el Código Penal para el Distrito Federal 
y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 
este capítulo.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 199.- El juez de Distrito o la autoridad que conozca de 
un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el 
acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida, 
o alguno de los actos prohibidos por el artícu lo 22 de la Constitu
ción Federal, si se llevare a efecto la ejecución de aquél, será cas
tigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme a las 
disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal.

Si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la inter
vención de la Justicia Federal, se le impondrá la sanción que se
ñale el mismo Código para los delitos cometidos contra la adminis
tración de justicia.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 200.- Fuera de los casos a que se refiere el artícu lo an
terior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y el juez de 
Distrito que conozca del incidente no la concediere por negligencia 
o por motivos inmorales, y no por simple error de opinión, se impon
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drá la sanción que fija el Código Penal aplicable en materia federal 
para los delitos cometidos contra la administración de justicia.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 201.- La sanción a que se refiere el precepto prece
dente se aplicará igualmente al juez de Distrito o autoridad que co
nozca del juicio, en cualquiera de los casos siguientes:

I. Cuando excarcele al quejoso contra lo prevenido en las dispo
siciones aplicables de esta ley, sin perjuicio de la pena que corres
ponda y que aplicará por separado la autoridad competente, si 
con el (sic) excarcelación se cometiere otro delito;

II. Cuando por no dar curso oportuno a las promociones que por 
su conducto se hagan a la Suprema Corte se retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

III. Cuando sin motivo justificado se suspenda o difiera la audien
cia constitucional;

IV. Cuando fuera de los casos permitidos por esra (sic) ley decrete 
la suspensión del acto reclamado, aunque sea con el carácter pro
visional, y por virtud de ella se produzca un daño o se conceda 
una ventaja indebidos.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 202.- La falta de cumplimien to de las ejecutorias de 
amparo impu tables a los jueces de Distrito, o a las autoridades ju
diciales que conozcan del juicio, se castigarán con arreglo a las 
disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal a los 
responsables del delito de abuso de autoridad.

ARTICULO 203.- La imposición de cualquiera pena privativa de la 
libertad por causa de responsabilidad, importa la destitución de 
empleo y suspensión de derechos para obtener otro en el ramo ju
dicial, en el del trabajo o en el Ministerio Público, por un término 
hasta de cinco años.
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Capítulo II
De la responsabilidad de las autoridades

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 204.- Las autoridades responsables que en el juicio 
de amparo o en el incidente de suspensión rindan informes en los 
que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en par
te, serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal 
aplicable en materia federal para las autoridades que lleven a 
cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra 
autoridad.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 205.- La autoridad responsable que maliciosamente 
revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobresea 
en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, 
será castigada con las sanciones previstas en el Código Penal 
aplicable en materia federal para los responsables del delito de 
abuso de autoridad.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 206.- La autoridad responsable que no obedezca un 
auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en 
los términos que señala el Código Penal aplicable en materia fede
ral para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobe
diencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en 
que incurra.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 207.- La autoridad responsable que en los casos de 
suspensión admita fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insu
ficiente, será sancionada en los términos previstos por el Código 
Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos con
tra la administración de justicia.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 208.- Si después de concedido el amparo, la autori
dad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o 
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tratare de eludir el cumplimien to de la sentencia de la autoridad fe
deral, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al 
juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la des
obediencia cometida, la que será sancionada en los términos que 
el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito 
de abuso de autoridad.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 209.- Fuera de los casos señalados en los artícu los 
anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar 
cumplimien to a los mandatos u órdenes dictados en materia de 
amparo será sancionada en la forma precisada en el Código Penal 
aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la 
administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos.

ARTICULO 210.- Siempre que al concederse definitivamente al 
quejoso el amparo de la Justicia Federal apareciere que la viola
ción de garantías cometida constituye delito, se hará la consigna
ción del hecho al Ministerio Público.

(ADICIONADO CON EL ARTICULO QUE LO INTEGRA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
Capítulo III

De la responsabilidad de las partes

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 211.- Se impondrá sanción de seis meses a tres años 
de prisión y multa de diez a noventa días de salario:

(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
I. Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda 
afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el 
amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que 
se refiere el artícu lo 17;

(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
II. Al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de amparo, que 
presente testigos o documentos falsos, y
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(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
III. Al quejoso en un juicio de amparo que para darle competencia 
a un juez de Distrito, designe como autoridad ejectuora (sic) a una 
que no lo sea, siempre que no se reclamen algunos de los actos a 
que se refiere el artícu lo 17.

(ADICIONADO CON EL TITULO, CAPITULO Y ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)

LIBRO SEGUNDO

DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA

TITULO UNICO
Capítulo Único

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 212.- Con la finalidad de tutelar a los núcleos de po
blación ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus de
rechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quie
nes pertenezcan a la clase campesina, se observarán las 
disposiciones del presente Libro Segundo en los siguientes juicios 
de amparo:

I. Aquéllos en que se reclamen actos que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y dis
frute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los nú
cleos de población que de hecho y por derecho guarden el esta
do comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las 
entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que 
como terceros perjudicados.

II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan afectar otros 
derechos agrarios de las entidades o individuos a que se refiere la 
fracción anterior, sea que figuren como quejosos o como terceros 
perjudicados.

III. Aquéllos en que la consecuencia sea no reconocerles o afec
tarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las 
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autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a eji
datarios o comuneros.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 213.- Tienen representación legal para interponer el 
juicio de amparo en nombre de un núcleo de población:

I. Los comisariados ejidales o de bienes comunales.

II. Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o 
cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de pobla
ción perjudicado, si después de transcurridos quince días de la 
notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto 
la demanda de amparo.

III. Quienes la tengan, en los términos de la Ley Federal de Refor
ma Agraria, en los casos de restitución, dotación y de ampliación 
de ejidos, de creación de nuevos centros de población y en los de 
reconocimien to y titulación de bienes comunales.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 214.- Quienes interpongan amparo en nombre y re
presentación de un núcleo de población, acreditarán su personali
dad en la siguiente forma:

I. Los miembros de los Comisariados, de los Consejos de Vigilan
cia, de los Comités Particulares Ejecutivos y los representantes de 
Bienes Comunales, con las credenciales que les haya expedido la 
autoridad competente y en su defecto, con simple oficio de la pro
pia autoridad competente para expedir la credencial, o con copia 
del acta de la Asamblea General en que hayan sido electos. No 
podrá desconocerse su personalidad, aun cuando haya vencido el 
término para el que fueron electos, si no se ha hecho nueva elec
ción y se acredita ésta en la forma antes indicada.

II. Los ejidatarios o comuneros pertenecientes al núcleo de pobla
ción perjudicado, con cualquier constancia fehaciente.
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(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 215.- Si se omitiere la justificación de la personalidad 
en los términos del artícu lo anterior, el juez mandará prevenir a los 
interesados para que la acrediten, sin perjuicio de que por separa
do solicite de las autoridades repectivas (sic) las constancias nece
sarias. En tanto se da cumplimien to a lo dispuesto en el presente 
Artícu lo, el juez podrá conceder la suspensión provisional de los 
actos reclamados.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 216.- En caso de fallecimien to de ejidatario o comu
nero que sea parte en un juicio de amparo, tendrá derecho a con
tinuar su trámite el campesino que tenga derecho a heredarlo con
forme a las leyes agrarias.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 217.- La demanda de amparo podrá interponerse en 
cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que 
tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en 
forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de 
sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen 
ejidal o comunal.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 218.- Cuando el juicio de amparo se promueva contra 
actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidata
rios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del 
núcleo de población a que pertenezcan, el término para interpo
nerlo será de treinta días.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 219.- Se notificará personalmente a las entidades o in
dividuos que cita el artícu lo 212:

I. El auto que deseche la demanda;

II. El auto que decida sobre la suspensión;
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III. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional;

IV. Las resoluciones que recaigan a los recursos;

V. Cuando el Tribunal estime que se trata de un caso urgente o 
que, por alguna circunstancia se puedan afectar los intereses de 
los núcleos de población o de ejidatarios o comuneros en lo parti
cular, y

VI. Cuando la Ley así lo disponga expresamente.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 220.- Cuando se señalen como reclamados actos que 
tengan o puedan tener por efecto privar de sus derechos agrarios 
a un núcleo de población quejoso, o de sus derechos individuales 
a ejidatarios o comuneros, podrá acudirse, en los términos del 
artícu lo 38 de esta Ley, a la competencia auxiliar, que estará facul
tada para suspender provisionalmente el acto reclamado.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 221.- Con la demanda de amparo, el promovente 
acompañará copias para las partes que intervengan en el juicio. 
No será obstácu lo para la admisión de la demanda la falta de 
cumplimien to de este requisito, en cuyo caso el juez oficiosamen
te mandará sacarlas.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 222.- En los amparos interpuestos en materia agraria, 
las autoridades responsables deberán rendir sus informes justifica
dos dentro del término de diez días, que el Juez de Distrito podrá 
ampliar por otro tanto, si estimare que la importancia del caso lo 
amerita.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 223.- En los amparos en materia agraria, los informes 
justificados deberán expresar:
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I. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hay;

II. La declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos 
reclamados en la demanda o si han realizado otros similares o dis
tintos de aquellos, que tengan o puedan tener por consecuencia 
negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso;

III. Los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad 
hayan ejecutado o que pretenden ejecutar;

IV. Si las responsables son autoridades agrarias, expresarán, ade
más, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones agrarias 
que amparen los derechos del quejoso y del tercero, en su caso, y 
la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas; así 
como los actos por virtud de los cuales hayan adquirido sus dere
chos los quejosos y los terceros.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 224.- Las autoridades responsables deberán acom
pañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones agra
rias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los pla
nos de ejecución de esas diligencias, de los censos agrarios, de 
los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de 
las demás constancias necesarias para determinar con precisión 
los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su 
caso, así como los actos reclamados.

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere 
este artícu lo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte 
días de salario. En caso de que subsista la omisión no obstante 
el requerimien to del juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo 
requerimien to, hasta obtener el cumplimien to de esta obligación.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 225.- En los amparos en materia agraria, además de 
tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la autoridad judi
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cial deberá recabar de oficio todas aquellas que puedan benefi
ciar a las entidades o individuos que menciona el artícu lo 212. La 
autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitu
cionalidad de los actos reclamados, tal y como se hayan probado, 
aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda, si en 
éste último caso es en beneficio de los núcleos de población o de 
los ejidatarios o comuneros en lo individual.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 226.- Los jueces de Distrito acordarán las diligencias 
que estimen necesarias para precisar los derechos agrarios de los 
núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo parti
cular, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
Deberán solicitar, de las autoridades responsables y de las agra
rias, copias de las resoluciones, planos, censos, certificados, títulos 
y en general, todas las pruebas necesarias para tal objeto; asimis
mo, cuidarán de que aquéllos tengan la intervención que legal
mente les corresponde en la preparación, ofrecimien to y desaho
go de las pruebas, cerciorándose de que las notificaciones se les 
hagan oportunamente, entregándoles las copias de los cuestiona
rios, interrogatorios o escritos que deban ser de su conocimien to.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 227.- Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de 
exposiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios de ampa
ro en que sean parte como quejosos o como terceros, las entida
des o individuos que menciona el artícu lo 212; así como en los re
cursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 228.- El término para interponer el recurso de revisión 
en materia agraria será de diez días comunes a las partes, conta
dos desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación 
de la resolución recurrida.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 229.- La falta de las copias a que se refiere el artícu lo 
88 de esta Ley, no será causa para que se se (sic) tenga por no in
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terpuesto el recurso de revisión que hagan valer los núcleos de po
blación, o los ejidatarios o comuneros en lo particular, sino que la 
autoridad judicial mandará expedir dichas copias.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 230.- Cuando el quejoso sea un núcleo de población 
ejidal o comunal, la queja podrá interponerse en cualquier tiempo, 
mientras no se haya cumplido debidamente la sentencia que con
cedió el amparo.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 231.- En los juicios de amparo promovidos por las en
tidades o individuos que especifica el artícu lo 212, o en que los 
mismos sean terceros perjudicados, se observarán las siguientes 
reglas:

I. No procederá el desistimien to de dichas entidades o individuos, 
salvo que sea acordado expresamente por la Asamblea General;

II. No se sobreserá (sic) por inactividad procesal de los mismos;

III. No se decretará en su perjuicio la caducidad de la instancia; 
pero sí podrá decretarse en su beneficio, y;

(REFORMADA, D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984)
IV. No será causa de improcedencia del juicio contra actos que 
afecten los derechos colectivos del núcleo, el consentimien to ex
preso de los propios actos, salvo que emane de la Asamblea 
General.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 232.- El Ministerio Público cuidará que las sentencias 
dictadas en favor de los núcleos de población ejidal o comunal 
sean debidamente cumplidas por parte de las autoridades encar
gadas de tal cumplimien to.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 233.- Procede la suspensión de oficio y se decretará 
de plano en el mismo auto en el que el juez admita la demanda, 
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comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su in
mediato cumplimien to, haciendo uso de la vía telegráfica, en los 
términos del párrafo tercero del artícu lo 23 de esta Ley, cuando los 
actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la pri
vación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios 
del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen ju
rídico ejidal.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976)
ARTICULO 234.- La suspensión concedida a los núcleos de po
blación, no requerirá de garantía para que surta sus efectos.
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TRANSITORIOS:

ARTICULO 1°.- Esta ley comenzará a regir el día de su publica
ción en el “Diario Oficial” de la Federación.

ARTICULO 2°.- Los juicios de amparo iniciados ante los Juzgados 
de Distrito contra laudos de las juntas de conciliación y arbitraje, 
sean federales o locales, que se encuentren pendientes de resolu
ción ante ellos, al entrar en vigor la presente ley, continuarán trami
tándose en dichos juzgados con arreglo a la Ley Reglamentaria de 
los artícu los 103 y 104 de la Constitución Federal de 18 de octubre 
de 1919; y si se interpusiere revisión, ésta se substanciará y deci
dirá conforme a la presente.

ARTICULO 3°.- Los juicios de amparo que se encuentren pen
dientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia, seguirán 
tramitándose de conformidad con la presente ley.

ARTICULO 4°.- Los juicios de amparo que se encuentren en revi
sión y los promovidos directamente ante la Suprema Corte de Jus
ticia, pendientes de resolución, en que únicamente se afecten de
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rechos patrimoniales, sólo podrán continuarse y decidirse si el 
agraviado o recurrente lo solicitare dentro del término de seis me
ses, contado desde el día siguiente al en que entre en vigor esta ley.

No haciéndose la promoción a que se refiere el párrafo anterior, se 
tendrá por desistido al quejoso de su demanda o al recurrente del 
recurso interpuesto.

ARTICULO 5°.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artícu lo 
anterior:

I. Los juicios promovidos contra las juntas de conciliación y arbi
traje, cuando el quejoso o recurrente sea la parte obrera;

II. Los juicios en que el agraviado o recurrente sea el Fisco Fede
ral, o el de algún Estado o Municipio;

III. Los amparos que se relacionen con los bienes que menciona 
el artícu lo 27 de la Constitución Federal en su fracción VII, inciso 
segundo.

ARTICULO 6°.- Las competencias promovidas por los jueces de 
Distrito conforme al artícu lo 35, fracciones III y IV, de la Ley Regla
mentaria de los artícu los 103 y 104 de la Constitución Federal, de 
18 de octubre de 1919, que se encuentran pendientes de resolu
ción ante la Suprema Corte de Justicia al entrar en vigor la presen
te ley, continuarán tramitándose y se resolverán conforme a aqué
lla; pero será aplicable, en su caso, lo dispuesto en el artícu lo 51, 
párrafo quinto, de esta ley.

ARTICULO 7°.- La jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte de Justicia hasta la fecha en que esta ley entre en vigor, obli
gará, en los términos del artícu lo 194 de la misma, y sólo podrá 
modificarse en la forma que previene el artícu lo 195.

ARTICULO 8°.- Se deroga la Ley Reglamentaria de los artícu los 103 
y 104 de la Constitución Federal, de fecha 18 de octubre de 1919.
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Rafael Anaya, D. P. Dámaso Cárdenas, S. P. Gustavo Marín R., D. 
S. Alejandro Antuna, S. S. Rúbricas.”

En cumplimien to de lo dispuesto por la fracción I del artícu lo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decre
to en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de 
México, D. F., a los treinta días del mes de diciembre de mil nove
cientos treinta y cinco. Lázaro Cárdenas. Rúbrica. El Secretario 
de Estado y del Despacho de Gobernación, Silvano Barba 
González. Rúbrica.”

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de enero de 1936. El Secretario de Goberna
ción, Silvano Barba González. Rúbrica.

Al C...
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N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A 
LA PRESENTE LEY.
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1939.

UNICO.- Respecto a la primera gestión en los amparos pendien
tes ante la Suprema Corte, el plazo de cuatro meses que esta Ley 
señala comenzará a correr treinta días después de la fecha de su 
publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

D.O.F. 20 DE ENERO DE 1943.

EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACION CITADO, NO 
SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA 
PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN CON
SECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS RE
GLAS GENERALES DE INTERPRETACION DE LAS NORMAS PRE
VISTAS EN EL ARTICULO 3o. DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA 
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA 
REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.

D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1949.

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día si
guiente al de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.
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D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951.

ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica de los artícu los 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, serán publicadas oportunamen
te y entrarán en vigor el mismo día en que entre en vigor la reforma 
a los artícu los 94, 97 párrafo primero, 98 y 107 de la misma Cons
titución, quedando desde esa fecha derogadas las disposiciones 
en contrario de la actual Ley de Amparo.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
ARTICULO SEGUNDO.- La Sala Auxiliar de la Suprema Corte de 
Justicia conocerá del acervo de amparos civiles directos, cuales
quiera que sean las violaciones alegadas, excepción hecha de los 
promovidos dentro de los tres meses anteriores a la fecha en que 
entren en vigor las presentes reformas o de las en que ya exista 
proyecto de resolución del Ministro relator correspondiente.

(F. DE E., D.O.F. 14 DE MARZO DE 1951)
ARTICULO TERCERO.- Los amparos en revisión, penales, civiles, 
administrativos y del trabajo que actualmente radican en la Supre
ma Corte de Justicia y que conforme a las reformas constituciona
les sean de la competencia de los tribunales Colegiados de Circui
to, pasarán al conocimien to del Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda.

ARTICULO CUARTO.- Los recursos de revisión y queja que se in
terpongan contra las resoluciones que se pronuncien en los juicios 
de amparo en tramitación o pendientes de sentencia ante los juzga
dos de Distrito, se regirán por lo que disponen los artícu los 84 y 85.

ARTICULO QUINTO.- Se decretará sobreseimien to en todos los 
juicios de amparo actualmente en trámite o pendientes de senten
cia en que el acto reclamado proceda de autoridades civiles o ad
ministrativas y siempre que no esté reclamada la constitucionali
dad de una ley, si la parte agraviada no promueve, por primera 
vez, dentro de ciento ochenta días consecutivos contados a partir 
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de la fecha en que entren en vigor las presentes reformas a la Ley 
Orgánica de los artícu los 103 y 107 de la Constitución Federal, y, 
después, conforme a lo que determina la fracción V del artícu lo 74.

ARTICULO SEXTO.- La jurisprudencia establecida por la Supre
ma Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las pre
sentes reformas, obligará en los términos de los artícu los 193 y 193 
bis, siempre que no esté en contra de lo que establecen los artícu
los 94, 97 párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal. La 
misma jurisprudencia podrá interrumpirse o modificarse en la for
ma que previene el artícu lo 194.

ARTICULO SEPTIMO.- Queda facultada la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para dictar todas las otras medidas transito
rias que sean necesarias, para la efectividad e inmediato 
cumplimien to de las reformas a la presente Ley.

D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1957.

ARTICULO UNICO.- Esta ley entrará en vigor el día primero de 
enero de mil novecientos cincuenta y ocho.

D.O.F. 4 DE FEBRERO DE 1963.

ARTICULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los juicios en materia agraria en que no 
se hubiere dictado sentencia, los incidentes de suspensión y los 
recursos pendientes de resolución se substanciarán y resolverán 
de acuerdo con las disposiciones de este Decreto.

D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968.

ARTICULO 1o.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en 
vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación en 
el “Diario Oficial” de la Federación, quedando desde esa fecha de
rogadas las disposiciones legales en contrario.
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ARTICULO 2o.- Los amparos promovidos contra sentencias defi
nitivas dictadas por tribunales administrativos, pendientes de reso
lución ante los Juzgados de Distrito, que en términos de estas re
formas deben ser directos, se remitirán al Tribunal Colegiado de 
Circuito respectivo o a la Suprema Corte de Justicia, teniendo en 
cuenta lo previsto en los artícu los 44 y 45 de esta ley. En los casos 
en que se hubiera pronunciado el fallo de primera instancia, éste 
será revisable por el tribunal que tendría competencia para cono
cer del amparo directo.

ARTICULO 3o.- Salvo lo dispuesto en el artícu lo 7o. transitorio de 
esta ley, los amparos directos o en revisión que radican en la Su
prema Corte de Justicia y que pasen a ser de la competencia de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, se enviarán desde luego, 
para su resolución, al que corresponda. Si existen dos o más tribu
nales competentes, se distribuirán entre ellos por partes iguales.

ARTICULO 4o.- La Suprema Corte de Justicia conocerá de las 
violaciones procesales reclamadas en los juicios de amparo a que 
se refiere el artícu lo 44, que estén pendientes de resolución al en
trar en vigor estas reformas.

ARTICULO 5o.- Las revisiones en amparo contra leyes, pendien
tes de resolución ante el Pleno de la Suprema Corte al entrar en vi
gor estas reformas, en las que se planteen cuestiones resueltas en 
su jurisprudencia, pasarán al conocimien to de la Sala Auxiliar. Esta 
fundará sus resoluciones en la jurisprudencia del Pleno, pero po
drá hacer uso de la facultad que otorga la parte final del inciso a) 
de la fracción I del artícu lo 84 de esta ley.

ARTICULO 6o.- Los recursos de queja interpuestos en juicios de 
amparo que se encuentren pendientes de resolución en la Supre
ma Corte de Justicia, cuyo conocimien to corresponda a los Tribu
nales Colegiados de Circuito, pasarán a éstos junto con los juicios 
a que se refieran.

ARTICULO 7o.- Los recursos de queja interpuestos o que se in
terpongan en amparos fallados por la Suprema Corte de Justicia, 
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deberán ser resueltos por ésta aunque se trate de amparos que, 
conforme al nuevo sistema de competencias, pasan a los Tribuna
les Colegiados de Circuito.

ARTICULO 8o.- Los recursos de reclamación contra los acuerdos 
de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte o por los 
presidentes de las salas de la misma, en juicios de amparo que 
deban pasar al conocimien to de los Tribunales Colegiados de Cir
cuito, serán resueltos por las salas respectivas antes de remitirse 
el expediente al tribunal que corresponda.

ARTICULO 9o.- La jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las presen
tes reformas, obligará en los términos de los artícu los 192 y 193 de 
esta ley. Sin embargo los Tribunales Colegiados de Circuito que, 
en los términos de esta ley conozcan de amparos que eran com
petencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia, podrán in
terrumpir la jurisprudencia establecida por éstas. Para este efecto, 
la ejecutoria deberá pronunciarse por unanimidad de votos de los 
magistrados del Tribunal y expresar las razones en que se apoye 
la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en con
sideración para establecer la jurisprudencia respectiva.

ARTICULO 10o.- En los amparos indirectos pendientes de sen
tencia en los Juzgados de Distrito, y en los promovidos directa
mente ante la Suprema Corte de Justicia o ante los Tribunales Co
legiados de Circuito antes de la fecha en que entren en vigor estas 
reformas, el sobreseimien to por inactividad procesal del quejoso 
se regirá por lo dispuesto en la fracción V del artícu lo 74 de esta 
ley, debiendo contarse el término que el mismo establece, a partir 
de la fecha de vigencia de las presentes reformas y adiciones.

ARTICULO 11o.- En los amparos en revisión pendientes de sen
tencia ante la Suprema Corte de Justicia o ante los Tribunales Co
legiados de Circuito, cuando el acto reclamado proceda de autori
dades civiles o administrativas, y siempre que no esté reclamada 
la inconstitucionalidad de una ley, se decretará la caducidad de la 
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instancia y que ha quedado firme la sentencia del Juez de Distrito 
si no se efectúa ningún acto procesal dentro del término de tres
cientos días incluyendo los inhábiles, ni el recurrente hace promo
ción alguna dentro del mismo término, contado a partir de la fecha 
de vigencia de las presentes reformas y adiciones.

D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 1974.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor quince días después 
de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1974.

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor noven
ta días después de su publicación en el “Diario Oficial” de la 
Federación.

D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1975.

ARTICULO PRIMERO.- Estas reformas entrarán en vigor el día si
guiente de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los amparos directos que radican en la 
Tercera Sala y en la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia 
y que pasan a ser de la competencia de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, se enviarán desde luego, para su resolución, al que 
corresponda, si existen dos o más Tribunales competentes se dis
tribuirán entre ellos, por partes iguales.

ARTICULO TERCERO.- Los recursos de queja interpuestos o que 
se interpongan en amparos fallados por la Tercera Sala o por la 
Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia, deberán ser resuel
tos por ellas aunque se trate de amparos que, conforme a las pre
sentes reformas, debieran pasar a los Tribunales Colegiados de 
Circuito.

ARTICULO CUARTO.- Los recursos de reclamación contra los 
acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Cor
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te de Justicia, por el Presidente de la Tercera Sala o por el Presi
dente de la Sala Auxiliar, en juicios de amparo de que ellas cono
cían y que pasan a los Tribunales Colegiados de Circuito, serán 
resueltos por dichas Salas antes de remitir el expediente al Tribu
nal que corresponda.

ARTICULO QUINTO.- Queda facultada la Suprema Corte de Jus
ticia para dictar las medidas tendientes a la efectividad e inmedia
to cumplimien to de las presentes reformas.

D.O.F. 29 DE JUNIO DE 1976.

ARTICULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor quince días 
después de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan los Artícu los 8o. bis, fracción 
IV del 97, 116 bis y fracción III del 123 de la Ley de Amparo, regla
mentaria de los Artícu los 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y todas las demás disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- Los amparos agrarios que estén en trámi
tes al entrar en vigor este Decreto, se sujetarán para su resolución, 
a las normas previstas en el mismo.

D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1976.

UNICO.- Este decreto entrará en vigor a partir del primer día del 
mes de enero de mil novecientos setenta y siete.

D.O.F. 7 DE ENERO DE 1980.

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los amparos en revisión sobre inconsti
tucionalidad de leyes de los Estados que actualmente correspon
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den a la competencia del Tribunal Pleno, y que conforme a estas 
reformas pasarán al conocimien to de las salas numerarias, queda
rán en poder de los señores Ministros ponentes, quienes presenta
rán el proyecto de resolución correspondiente a la sala de su ads
cripción. Los amparos de nuevo ingreso se distribuirán entre las 
salas, conforme al turno que lleve al efecto la Presidencia.

ARTICULO TERCERO.- Se faculta a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para dictar las medidas necesarias a fin de dar 
cumplimien to y efectividad a las presentes reformas.

D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 1982.

ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que
dando derogadas todas las disposiciones que se le opongan.

D.O.F. 16 DE ENERO DE 1984.

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 
sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los amparos directos en revisión sobre 
inconstitucionalidad de leyes de los Estados que actualmente co
rresponden a la competencia del Tribunal Pleno, y que conforme a 
estas reformas pasarán al conocimien to de las salas permanentes, 
quedarán en poder de los ministros ponentes, quienes presentarán 
el proyecto de resolución correspondiente en la sala de su ads
cripción. Los amparos de nuevo ingreso se distribuirán entre las 
salas, conforme al turno que lleve al efecto la Presidencia.

ARTICULO TERCERO.- En los amparos en materia de trabajo, el 
término a que se refiere el artícu lo 74, fracción V, de esta ley, para 
decretar el sobreseimien to por inactividad procesal o la caducidad 
de la instancia empezará a transcurrir a partir del día siguiente al 
de la iniciación de la vigencia de las presentes reformas.
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ARTICULO CUARTO.- Los juicios de amparo y los recursos que a 
la fecha de iniciación de la vigencia de este Decreto se encuentren 
en trámite, continuarán substanciándose conforme a las normas 
de procedimien to que establecen las presentes reformas.

ARTICULO QUINTO.- Se faculta a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para dictar las medidas necesarias tendientes a la 
efectividad y cumplimien to de las presentes reformas.

D.O.F. 20 DE MAYO DE 1986.

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor quince 
días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988.

REPUBLICADO: D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y 1 DE FEBRERO DE 1988
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de ene
ro de 1988, previa su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

SEGUNDO.- Los amparos directos y en revisión que a la fecha de 
entrada en vigor de este Decreto, se encuentren radicados en la 
Suprema Corte de Justicia y que conforme a las reformas y adicio
nes que el presente contiene sean de la competencia de los Tribu
nales Colegiados de Circuito, se enviarán por la Suprema Corte de 
Justicia a los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda; 
si existen dos o más tribunales competentes, se distribuirán en la 
forma que acuerde la propia Suprema Corte de Justicia.

TERCERO.- Los amparos directos y en revisión que a la fecha de 
entrada en vigor de este Decreto, se encuentren radicados en los 
Tribunales Colegiados de Circuito y que conforme a las reformas y 
adiciones que el mismo contiene sean de la competencia de la Su
prema Corte de Justicia, se remitirán por los correspondientes Tri
bunales Colegiados de Circuito para su resolución por la Suprema 
Corte de Justicia.
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CUARTO.- En los términos de los dos artícu los transitorios prece
dentes, se procederá respecto de los recursos de revisión y queja 
que se encuentren en trámite, al momento de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

QUINTO.- Los recursos de reclamación contra los acuerdos de 
trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, en los juicios de amparo que deban ser remitidos con
forme a lo dispuesto por los artícu los segundo y tercero transito
rios, deberán ser resueltos por la Suprema Corte o sus Salas o los 
Tribunales Colegiados de Circuito que estén conociendo de los 
mismos antes de su remisión al tribunal que corresponda.

SEXTO.- La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de 
Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las reformas y adicio
nes que contiene el presente Decreto, en las materias cuyo 
conocimien to corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito 
de acuerdo a las propias reformas, podrá ser interrumpida y modi
ficada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito.

SEPTIMO.- Se faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
para dictar todas las medidas transitorias que sean necesarias para 
la efectividad e inmediato cumplimien to del presente Decreto.

D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de fe
brero de mil novecientos noventa y cuatro.

SEGUNDO.- Con relación a los procedimien tos que se sigan por 
delitos contra la salud, iniciados con anterioridad a la vigencia del 
presente decreto, continuarán en los términos de las nuevas dispo
siciones contenidas en ese decreto, aun cuando éstas hayan cam
biado de numeración.
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TERCERO.- A las personas que hayan cometido un delito, inclui
das las procesadas o sentenciadas, con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente decreto, les serán aplicables las disposicio
nes del Código Penal vigentes en el momento en que se haya co
metido, sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el 
artícu lo 56 del citado Código.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto.

D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A las personas que a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto se encuentren sujetas a proceso penal por algu
no de los delitos contenidos en las disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal, mencionadas en el Artícu
lo Primero de este Decreto, le serán aplicables las disposiciones 
de dichos artícu los vigentes al momento de la comisión del delito.

Los procedimien tos penales y de amparo no concluidos en la fe
cha señalada en el transitorio anterior, seguirán tramitándose con
forme a las disposiciones del Código Federal de Procedimien tos 
Penales y de la Ley de Amparo vigentes con anterioridad a la fe
cha de entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- La (sic) resoluciones de la autoridad judicial en las que 
se hubiere prorrogado el arraigo domiciliario decretado original
mente seguirán subsistiendo por todo el término que se hubiere 
señalado en la prórroga.

D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2000.
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UNICO.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 17 DE MAYO DE 2001.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 16 DE AGOSTO DE 2005.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 24 DE ABRIL DE 2006.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 15 DE ENERO DE 2009.

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el 
Consejo de la Judicatura Federal deberá implantar las acciones 
necesarias para la realización de las grabaciones de las sesiones 
de los tribunales colegiados de circuito, en un plazo no mayor a 90 
días hábiles.

D.O.F. 18 DE MARZO DE 2009.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO CUARTO DEL 
ARTICULO 197 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SE TRANSCRIBE UNICAMENTE EL TRANSITORIO DEL DECRETO 
DE REFORMA QUE SE RELACIONA CON LA LEY.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

...

D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS AR
TICU LOS 114, 124 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTA
RIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLI
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor noventa días na
turales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

SEGUNDO.- En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artícu lo 22 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administra
ción y destino de los recursos del Fondo que se constituya con la 
enajenación de los bienes a que se refiere el artícu lo 61 de la pro
pia Ley, serán administrados por el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes.

TERCERO.- El Consejo de la Judicatura Federal contará con un 
plazo que no podrá exceder de un año, contado a partir de la pu
blicación del presente Decreto, para crear los juzgados especiali
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zados en extinción de dominio a que se refiere el artícu lo 10 del 
mismo. En tanto, serán competentes los jueces de distrito en ma
teria civil y que no tengan jurisdicción especial, de conformidad 
con los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la 
Judicatura Federal.

D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2009.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 24 DE JUNIO DE 2011.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013.

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artícu los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos 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 anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose has
ta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vi
gentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relati
vas al sobreseimien to por inactividad procesal y caducidad de la 
instancia, así como al cumplimien to y ejecución de las sentencias 
de amparo.

CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los 
contemplados en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artícu
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los 103 y 107 Constitucionales publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 10 de enero de 1936, incluidas las procesadas o 
sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes en el 
momento en que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artícu lo 
17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad 
a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el 
juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad 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 apli
cables los plazos de la presente Ley contados a partir del día si
guiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 
notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que 
haya tenido conocimien to 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 se tomarán en cuen
ta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley 
anterior.

OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad no 
podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley 
anterior.

NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Conse
jo de la Judicatura Federal en el ámbito de sus respectivas compe
tencias podrán dictar las medidas necesarias para lograr el efecti
vo e inmediato cumplimien to de la presente Ley.
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DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto 
de “auto de vinculación a proceso” le serán aplicables a los autos de 
formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún 
no hayan entrado en vigor en cumplimien to de los artícu los transi
torios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artícu los 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artícu lo 73; 
la fracción VII del artícu lo 115 y la fracción XIII del Apartado B del 
artícu lo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de ju
nio de 2008.

En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de 
justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en 
el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigién
dose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artícu lo se
gundo transitorio de este Decreto.

DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedi
rá el Reglamento a que hace referencia el artícu lo 3o del presente 
ordenamien to para la implementación del Sistema Electrónico y la 
utilización de la firma electrónica.

Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos 
generales a que refieren los artícu los 41 Bis y Bis 1 del presente 
decreto, para la debida integración y funcionamien to de los Plenos 
de Circuito.

Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de no
venta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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Cuadro correlacionado de los artículos 
de la Ley de Amparo vigente 

con la abrogada

Sobre la metodología:

La siguiente tabla está dividida en dos secciones que correspon
den a los ordenamientos vigente y abrogado. Tomando como refe
rencia la estructura del texto vigente, en la primera, se enlista el 
articulado y se incluyen, en su caso, los artículos relacionados del 
propio ordenamiento bajo dos criterios: a) Que se trate de una 
remisión directa del texto del artículo hacia otro de la propia ley; o 
b) Que los numerales de la Ley vigente contengan parte del con
tenido o supuestos que antes conformaban un artículo de la Ley 
abrogada. En tanto que, el contenido de la segunda columna refie
re a los artículos correlativos derivados de la concordancia entre 
los textos de la ley vigente y abrogada, de acuerdo a los temas 
que abordan. Como elemento a destacar en ambas secciones, se 
refiere la agrupación del articulado por Título, Capítulo y/o Sección, 
según su correspondencia con los apartados de cada 
ordenamiento.1

1 A mayor abundamiento, se recomienda consultar el contenido íntegro de los nume
rales de la normativa vigente y abrogada que aquí se presenta en el trabajo deno
minado “Cuadro Comparativo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a 
partir del 3 de abril de 2013 y la Ley de Amparo de 1936 abrogada”, disponible 
en el micrositio especializado http://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/.
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Cuadro correlacionado de los artículos de la Ley de Amparo vigente con la abrogada
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado
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Cuadro correlacionado de los artículos de la Ley de Amparo vigente con la abrogada

LE
Y 

VI
G

EN
TE

LE
Y 

A
B

R
O

G
A

D
A

A
rt

íc
ul

o
A

rt
íc

ul
os

 
re

la
ci

on
ad

os
A

rt
íc

ul
os

 c
or

re
la

tiv
os

79
1o

., 
17

76
 B

is
 

Tí
tu

lo
 P

rim
er

o 
R

eg
la

s 
G

en
er

al
es

C
ap

ítu
lo

 X
 D

e 
la

s 
se

nt
en

ci
as

22
7

Li
b

ro
 S

eg
un

d
o 

D
el

 A
m

p
ar

o 
en

 m
at

er
ia

 
A

g
ra

ria
Tí

tu
lo

 Ú
ni

co
 

C
ap

ítu
lo

 Ú
ni

co

Tí
tu

lo
 P

rim
er

o 
R

eg
la

s 
G

en
er

al
es

C
ap

ítu
lo

 X
I M

ed
io

s 
d

e 
Im

p
ug

na
ci

ón

80
3o

.
82

Tí
tu

lo
 P

rim
er

o 
R

eg
la

s 
G

en
er

al
es

C
ap

ítu
lo

 X
I D

e 
lo

s 
re

cu
rs

os

Tí
tu

lo
 P

rim
er

o 
R

eg
la

s 
G

en
er

al
es

C
ap

ítu
lo

 X
I M

ed
io

s 
d

e 
Im

p
ug

na
ci

ón
S

ec
ci

ón
 P

rim
er

a 
R

ec
ur

so
 d

e 
R

ev
is

ió
n

81
82

83

Tí
tu

lo
 P

rim
er

o 
R

eg
la

s 
G

en
er

al
es

C
ap

ítu
lo

 X
I D

e 
lo

s 
re

cu
rs

os

82
81

83
–

84

84
–

85

85
40

84

86
–

86

87
–

87

Normativa del Juicio de Amparo.indb   321 09/07/18   10:48



322
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado
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Cuadro correlacionado de los artículos de la Ley de Amparo vigente con la abrogada
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado
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Cuadro correlacionado de los artículos de la Ley de Amparo vigente con la abrogada
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de 1936 abrogado
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Cuadro correlacionado de los artículos de la Ley de Amparo vigente con la abrogada
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Cuadro correlacionado de los artículos de la Ley de Amparo vigente con la abrogada
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345

Reformas a la Ley de Amparo 

publicada el 2 de abril de 2013

COMPARATIVO CON EL TEXTO VIGENTE DERIVADO DE LAS REFORMAS 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 14 DE 

JULIO DE 2014, 17 DE JUNIO DE 2016 y 19 DE ENERO DE 2018

Artículo 12. El quejoso y el tercero 
interesado podrán autorizar para oír 
notificaciones en su nombre, a cual
quier persona con capacidad legal, 
quien quedará facultada para inter
poner los recursos que procedan, 
ofrecer y rendir pruebas, alegar en 
las audiencias, solicitar su suspen
sión o diferimiento y realizar cual
quier acto que resulte ser necesario 
para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá substi
tuir o delegar dichas facultades en 
un tercero.

Artículo 12. El quejoso y el tercero 
interesado podrán autorizar para oír 
notificaciones en su nombre, a cual
quier persona con capacidad legal, 
quien quedará facultada para inter
poner los recursos que procedan, 
ofrecer y rendir pruebas, alegar en 
las audiencias, solicitar su suspen
sión o diferimiento y realizar cual
quier acto que resulte ser necesario 
para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá substi
tuir o delegar dichas facultades en 
un tercero.

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

En las materias civil, mercantil, la
boral tratándose del patrón, o admi
nistrativa, la persona autorizada, 
deberá acreditar encontrarse legal
mente autorizada para ejercer la 
profesión de licenciado en derecho 
o abogado, y deberán proporcio
narse los datos correspondientes 
en el escrito en que se otorgue 
dicha autorización. Sin embargo, 
las partes podrán designar perso
nas solamente para oír notificacio
nes e imponerse de los autos, a 
cualquier persona con capacidad 
legal, quien no gozará de las de
más facultades a que se refiere el 
párrafo anterior.

Artículo 19. Son días hábiles para 
la promoción, substanciación y re
solución 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, uno y cinco de mayo, 
dieciséis de septiembre, doce de 
octubre, veinte de noviembre y 
veinticinco de diciembre, así como 
aquellos en que se suspendan las 
labores en el órgano jurisdiccional 
ante el cual se tramite el juicio de 

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

En las materias civil, mercantil, la
boral, tratándose del patrón, adminis
trativa y penal, la persona autoriza
da, deberá acreditar encontrarse 
legalmente autorizada para ejercer 
la profesión de licenciado en dere
cho o abogado, y deberán propor
cionarse los datos correspondien
tes en el escrito en que se otorgue 
dicha autorización. Sin embargo, 
las partes podrán designar perso
nas solamente para oír notificacio
nes e imponerse de los autos, a 
cualquier persona con capacidad 
legal, quien no gozará de las de
más facultades a que se refiere el 
párrafo anterior.

(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 

2018)

Artículo 19. Son días hábiles para 
la promoción, substanciación y re
solución 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, uno y cinco de mayo, ca-

torce y dieciséis de septiembre, 
doce de octubre, veinte de noviem
bre y veinticinco de diciembre, así 
como aquellos en que se suspen
dan las labores en el órgano juris
diccional ante el cual se tramite el 
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Cuadro comparativo del texto de los artículos de la Constitución Política reformados
después del 6 de junio de 2011 en materia de amparo

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

amparo, o cuando no pueda funcio
nar por causa de fuerza mayor.

Artículo 61. El juicio de amparo es 
improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

II. Contra actos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación;

III. Contra actos del Consejo de la 
Judicatura Federal;

IV. Contra resoluciones dictadas por 
el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación;

V. Contra actos del Congreso de la 
Unión, su Comisión Permanente o 
cualquiera de sus cámaras en pro
cedimiento de colaboración con los 
otros poderes que objeten o no rati
fiquen nombramientos o designa
ciones para ocupar cargos, em
pleos o comisiones en entidades o 
dependencias de la Administración 
Pública Federal, centralizada o des
centralizada, órganos dotados de 
autonomía constitucional u órganos 
jurisdiccionales de cualquier natu
raleza;

VI. Contra resoluciones de los tribu
nales colegiados de circuito;

juicio de amparo, o cuando no 
pueda funcionar por causa de fuer
za mayor.

Artículo 61. El juicio de amparo es 
improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

II. Contra actos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación;

III. Contra actos del Consejo de la 
Judicatura Federal;

IV. Contra resoluciones dictadas por 
el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación;

V. Contra actos del Congreso de la 
Unión, su Comisión Permanente o 
cualquiera de sus cámaras en pro
cedimiento de colaboración con los 
otros poderes que objeten o no rati
fiquen nombramientos o designa
ciones para ocupar cargos, em
pleos o comisiones en entidades o 
dependencias de la Administración 
Pública Federal, centralizada o des
centralizada, órganos dotados de 
autonomía constitucional u órganos 
jurisdiccionales de cualquier natu
raleza;

VI. Contra resoluciones de los tribu
nales colegiados de circuito;
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

VII. Contra las resoluciones o decla
raciones del Congreso Federal o de 
las Cámaras que lo constituyen, de 
las Legislaturas de los Estados o de 
sus respectivas Comisiones o Dipu
taciones Permanentes, en declara
ción de procedencia y en juicio po
lít ico, así como en elección, 
suspensión o remoción de funcio
narios en los casos en que las 
Constituciones correspondientes 
les confieran la facultad de resolver 
soberana o discrecionalmente;

VIII. Contra normas generales res
pecto de las cuales la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación haya 
emitido una declaratoria general de 
inconstitucionalidad en términos de 
lo dispuesto por el Capítulo VI del 
Título Cuarto de esta Ley, o en tér
minos de lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y 
II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

IX. Contra resoluciones dictadas en 
los juicios de amparo o en ejecu
ción de las mismas;

X. Contra normas generales o actos 
que sean materia de otro juicio de 
amparo pendiente de resolución 
promovido por el mismo quejoso, 
contra las mismas autoridades y 

VII. Contra las resoluciones o decla
raciones del Congreso Federal o de 
las Cámaras que lo constituyen, de 
las Legislaturas de los Estados o de 
sus respectivas Comisiones o Dipu
taciones Permanentes, en declara
ción de procedencia y en juicio po
lít ico, así como en elección, 
suspensión o remoción de funcio
narios en los casos en que las 
Constituciones correspondientes 
les confieran la facultad de resolver 
soberana o discrecionalmente;

VIII. Contra normas generales res
pecto de las cuales la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación haya 
emitido una declaratoria general de 
inconstitucionalidad en términos de 
lo dispuesto por el Capítulo VI del 
Título Cuarto de esta Ley, o en tér
minos de lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y 
II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

IX. Contra resoluciones dictadas en 
los juicios de amparo o en ejecu
ción de las mismas;

X. Contra normas generales o actos 
que sean materia de otro juicio de 
amparo pendiente de resolución 
promovido por el mismo quejoso, 
contra las mismas autoridades y 
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Cuadro comparativo del texto de los artículos de la Constitución Política reformados
después del 6 de junio de 2011 en materia de amparo

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

por el propio acto reclamado, aun
que las violaciones constitucionales 
sean diversas, salvo que se trate de 
normas generales impugnadas con 
motivo de actos de aplicación dis
tintos. En este último caso, sola
mente 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 norma ge
neral, esta causal no se actualiza 
respecto de los actos de aplica
ción, si fueron impugnados por vi
cios propios;

XI. Contra normas generales o 
actos que hayan sido materia de 
una ejecutoria en otro juicio de am
paro, en los términos de la fracción 
anterior;

XII. Contra actos que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del 
quejoso, en los términos estableci
dos en la fracción I del artículo 5o 
de la presente Ley, y contra normas 
generales que requieran de un acto 
de aplicación posterior al inicio de 
su vigencia;

XIII. Contra actos consentidos ex
presamente o por manifestaciones 
de voluntad que entrañen ese con
sentimiento;

por el propio acto reclamado, aun
que las violaciones constitucionales 
sean diversas, salvo que se trate de 
normas generales impugnadas con 
motivo de actos de aplicación dis
tintos. En este último caso, sola
mente 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 norma ge
neral, esta causal no se actualiza 
respecto de los actos de aplica
ción, si fueron impugnados por vi
cios propios;

XI. Contra normas generales o 
actos que hayan sido materia de 
una ejecutoria en otro juicio de am
paro, en los términos de la fracción 
anterior;

XII. Contra actos que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del 
quejoso, en los términos estableci
dos en la fracción I del artículo 5o 
de la presente Ley, y contra normas 
generales que requieran de un acto 
de aplicación posterior al inicio de 
su vigencia;

XIII. Contra actos consentidos ex
presamente o por manifestaciones 
de voluntad que entrañen ese con
sentimiento;
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TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

XIV. Contra normas generales o 
actos consentidos tácitamente, en
tendiéndose por tales aquéllos con
tra los que no se promueva el juicio 
de amparo dentro de los plazos 
previstos.

No se entenderá consentida una 
norma general, a pesar de que 
siendo impugnable en amparo 
desde el momento de la iniciación 
de su vigencia no se haya reclama
do, sino sólo en el caso de que tam
poco 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, re
vocado o nulificado, será optativo 
para el interesado hacerlo valer o 
impugnar desde luego la norma ge
neral en juicio de amparo. En el pri
mer caso, sólo se entenderá con
sentida la norma general si no se 
promueve contra ella el amparo 
dentro del plazo legal contado a 
partir del día siguiente de aquél al 
en que surta sus efectos la notifica
ción de la resolución recaída al re
curso o medio de defensa, si no 
existieran medios de defensa ordi
narios en contra de dicha resolu

XIV. Contra normas generales o 
actos consentidos tácitamente, en
tendiéndose por tales aquéllos con
tra los que no se promueva el juicio 
de amparo dentro de los plazos 
previstos.

No se entenderá consentida una 
norma general, a pesar de que 
siendo impugnable en amparo 
desde el momento de la iniciación 
de su vigencia no se haya reclama
do, sino sólo en el caso de que tam
poco 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, re
vocado o nulificado, será optativo 
para el interesado hacerlo valer o 
impugnar desde luego la norma ge
neral en juicio de amparo. En el pri
mer caso, sólo se entenderá con
sentida la norma general si no se 
promueve contra ella el amparo 
dentro del plazo legal contado a 
partir del día siguiente de aquél al 
en que surta sus efectos la notifica
ción de la resolución recaída al re
curso o medio de defensa, si no 
existieran medios de defensa ordi
narios en contra de dicha resolu
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Cuadro comparativo del texto de los artículos de la Constitución Política reformados
después del 6 de junio de 2011 en materia de amparo

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

ción, o de la última resolución recaí
da al medio de defensa ordinario 
previsto en ley contra la resolución 
del recurso, aún cuando para fun
darlo se hayan aducido exclusiva
mente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución 
procede amparo directo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el capítulo 
respectivo a ese procedimiento;

XV. Contra las resoluciones o decla
raciones de las autoridades compe
tentes en materia electoral;

XVI. Contra actos consumados de 
modo irreparable;

XVII. Contra actos emanados de un 
procedimiento judicial o de un pro
cedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio, cuando por vir
tud del cambio de situación jurídica 
en el mismo deban considerarse 
consumadas irreparablemente las 
violaciones reclamadas en el proce
dimiento respectivo, por no poder 
decidirse en tal procedimiento sin 
afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se re
clamen violaciones a los artículos 
19 ó 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
solamente la sentencia de primera 
instancia hará que se consideren 

ción, o de la última resolución recaí
da al medio de defensa ordinario 
previsto en ley contra la resolución 
del recurso, aún cuando para fun
darlo se hayan aducido exclusiva
mente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución 
procede amparo directo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el capítulo 
respectivo a ese procedimiento;

XV. Contra las resoluciones o decla
raciones de las autoridades compe
tentes en materia electoral;

XVI. Contra actos consumados de 
modo irreparable;

XVII. Contra actos emanados de un 
procedimiento judicial o de un pro
cedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio, cuando por vir
tud del cambio de situación jurídica 
en el mismo deban considerarse 
consumadas irreparablemente las 
violaciones reclamadas en el proce
dimiento respectivo, por no poder 
decidirse en tal procedimiento sin 
afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se re
clamen violaciones a los artículos 
19 ó 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
solamente la sentencia de primera 
instancia hará que se consideren 
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irreparablemente consumadas las 
violaciones para los efectos de la 
improcedencia prevista en este pre
cepto. La autoridad judicial que 
conozca del proceso penal, sus
penderá en estos casos el procedi
miento en lo que corresponda al 
quejoso, una vez concluida la etapa 
intermedia y hasta que sea notifica
da de la resolución que recaiga en 
el juicio de amparo pendiente;

XVIII. Contra las resoluciones de tri
bunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, respecto de las cua
les conceda la ley ordinaria algún 
recurso o medio de defensa, dentro 
del procedimiento, por virtud del 
cual puedan ser modificadas, revo
cadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando sean actos que importen 
peligro de privación de la vida, ata
ques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, de
portación o expulsión, proscripción 
o destierro, extradición, desapari
ción forzada de personas o alguno 
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;

irreparablemente consumadas las 
violaciones para los efectos de la 
improcedencia prevista en este pre
cepto. La autoridad judicial que 
conozca del proceso penal, sus
penderá en estos casos el procedi
miento en lo que corresponda al 
quejoso, una vez concluida la etapa 
intermedia y hasta que sea notifica
da de la resolución que recaiga en 
el juicio de amparo pendiente;

XVIII. Contra las resoluciones de tri
bunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, respecto de las cua
les conceda la ley ordinaria algún 
recurso o medio de defensa, dentro 
del procedimiento, por virtud del 
cual puedan ser modificadas, revo
cadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando sean actos que importen 
peligro de privación de la vida, ata
ques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, de
portación o expulsión, proscripción 
o destierro, extradición, desapari
ción forzada de personas o alguno 
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;
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b) Cuando el acto reclamado con
sista en órdenes de aprehensión o 
reaprehensión, autos de vincula
ción a proceso, resolución que nie
gue la libertad bajo caución o que 
establezca los requisitos para su 
disfrute, resolución que decida 
sobre el incidente de desvaneci
miento de datos, orden de arresto o 
cualquier otro que afecte la libertad 
personal del quejoso, siempre que 
no se trate de sentencia definitiva 
en el proceso penal;

c) Cuando se trate de persona ex
traña al procedimiento.

Cuando la procedencia del recurso 
o medio de defensa se sujete a in
terpretación adicional o su funda
mento legal sea insuficiente para 
determinarla, el quejoso quedará 
en libertad de interponer dicho re
curso o acudir al juicio de amparo;

XIX. Cuando se esté tramitando 
ante los tribunales ordinarios algún 

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

b) Cuando el acto reclamado con
sista en órdenes de aprehensión o 
reaprehensión, autos que esta-
blezcan providencias precauto-
rias o impongan medidas caute-
lares restrictivas de la libertad, 
resolución que niegue la libertad 
bajo caución o que establezca los 
requisitos para su disfrute, resolu
ción que decida sobre el incidente 
de desvanecimiento de datos, 
orden de arresto o cualquier otro 
que afecte la libertad personal del 
quejoso, siempre que no se trate de 
sentencia definitiva en el proceso 
penal;

c) Cuando se trate de persona ex
traña al procedimiento.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

d) Cuando se trate del auto de 
vinculación a proceso.

Cuando la procedencia del recurso 
o medio de defensa se sujete a in
terpretación adicional o su funda
mento legal sea insuficiente para 
determinarla, el quejoso quedará 
en libertad de interponer dicho re
curso o acudir al juicio de amparo;

XIX. Cuando se esté tramitando 
ante los tribunales ordinarios algún 
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recurso o medio de defensa legal 
propuesto por el quejoso que 
pueda tener por efecto modificar, 
revocar o nulificar el acto reclamado;

XX. Contra actos de autoridades 
distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, que 
deban ser revisados de oficio, con
forme a las leyes que los rijan, o 
proceda contra ellos algún juicio, 
recurso o medio de defensa legal 
por virtud del cual puedan ser mo
dificados, 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 el quejoso, con los mismos al
cances que los que prevé esta Ley 
y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para 
conceder la suspensión definitiva, 
ni plazo mayor que el que estable
ce para el otorgamiento de la sus
pensión provisional, independiente
mente 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 funda

recurso o medio de defensa legal 
propuesto por el quejoso que 
pueda tener por efecto modificar, 
revocar o nulificar el acto reclamado;

XX. Contra actos de autoridades 
distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, que 
deban ser revisados de oficio, con
forme a las leyes que los rijan, o 
proceda contra ellos algún juicio, 
recurso o medio de defensa legal 
por virtud del cual puedan ser mo
dificados, 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 el quejoso, con los mismos al
cances que los que prevé esta Ley 
y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para 
conceder la suspensión definitiva, 
ni plazo mayor que el que estable
ce para el otorgamiento de la sus
pensión provisional, independiente
mente 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 funda
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mentación, cuando sólo se aleguen 
violaciones directas a la Constitu
ción o cuando el recurso o medio 
de defensa se encuentre previsto 
en un reglamento sin que la ley apli
cable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autori
dad responsable señala la funda
mentación y motivación del acto re
clamado, operará la excepción al 
principio de definitividad contenida 
en el párrafo anterior;

XXI. Cuando hayan cesado los 
efectos del acto reclamado;

XXII. Cuando subsista el acto recla
mado pero no pueda surtir efecto 
legal o material alguno por haber 
dejado de existir el objeto o la ma
teria del mismo; y

XXIII. En los demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna 
disposición de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexica
nos, o de esta Ley.

Artículo 73. Las sentencias que se 
pronuncien en los juicios de ampa
ro sólo se ocuparán de los indivi
duos particulares o de las personas 
morales, privadas u oficiales que lo 
hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si proce
diere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda.

mentación, cuando sólo se aleguen 
violaciones directas a la Constitu
ción o cuando el recurso o medio 
de defensa se encuentre previsto 
en un reglamento sin que la ley apli
cable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autori
dad responsable señala la funda
mentación y motivación del acto re
clamado, operará la excepción al 
principio de definitividad contenida 
en el párrafo anterior;

XXI. Cuando hayan cesado los 
efectos del acto reclamado;

XXII. Cuando subsista el acto recla
mado pero no pueda surtir efecto 
legal o material alguno por haber 
dejado de existir el objeto o la ma
teria del mismo; y

XXIII. En los demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna 
disposición de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexica
nos, o de esta Ley.

Artículo 73. Las sentencias que se 
pronuncien en los juicios de ampa
ro sólo se ocuparán de los indivi
duos particulares o de las personas 
morales, privadas u oficiales que lo 
hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si proce
diere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda.
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El Pleno y las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así 
como los tribunales colegiados de 
circuito, tratándose de resoluciones 
sobre la constitucionalidad de una 
norma general o sobre la conven
cionalidad de los tratados interna
cionales y amparos colectivos, de
berán hacer públicos los proyectos 
de sentencias que serán discutidos 
en las sesiones correspondientes, 
con la misma anticipación que la 
publicación de las listas de los 
asuntos que se resolverán a que se 
refiere el artículo 184 de esta Ley.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

El Pleno y las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así 
como los Tribunales Colegiados de 
Circuito, tratándose de resoluciones 
sobre la constitucionalidad o con
vencionalidad de una norma ge-

neral y amparos colectivos, debe
rán hacer públicos los proyectos de 
sentencias que serán discutidos en 
las sesiones correspondientes, 
cuando menos con tres días de 

anticipación a la publicación de 

las listas de los asuntos que se 

resolverán.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y el Consejo de la Ju-

dicatura Federal , mediante 

acuerdos generales, reglamen-

tarán la publicidad que deba 

darse a los proyectos de senten-

cia a que se refiere el párrafo 

anterior.

Cuando proceda hacer la declara
toria general de inconstitucionali
dad se aplicarán las disposiciones 
del Título Cuarto de esta Ley.

En amparo directo, la calificación 
de los conceptos de violación en 

Cuando proceda hacer la declara
toria general de inconstitucionali
dad se aplicarán las disposiciones 
del Título Cuarto de esta Ley.

En amparo directo, la calificación 
de los conceptos de violación en 
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que se alegue la inconstitucionali
dad de una norma general, se hará 
únicamente en la parte considerati
va de la sentencia.

Artículo 75. En las sentencias que 
se dicten en los juicios de amparo 
el acto reclamado se apreciará tal y 
como aparezca probado ante la au
toridad responsable. No se admiti
rán ni se tomarán en consideración 
las pruebas que no se hubiesen 
rendido ante dicha autoridad.

No obstante lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, en el amparo indirec
to el quejoso podrá ofrecer pruebas 
cuando no hubiere tenido oportuni
dad de hacerlo ante la autoridad 
responsable.

El órgano jurisdiccional deberá re
cabar oficiosamente las pruebas 
rendidas ante la responsable y las 
actuaciones que estime necesarias 
para la resolución del asunto.

que se alegue la inconstitucionali
dad de una norma general, se hará 
únicamente en la parte considerati
va de la sentencia.

Artículo 75. En las sentencias que 
se dicten en los juicios de amparo 
el acto reclamado se apreciará tal y 
como aparezca probado ante la au
toridad responsable. No se admiti
rán ni se tomarán en consideración 
las pruebas que no se hubiesen 
rendido ante dicha autoridad.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

No obstante lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, en el amparo indirec
to el quejoso podrá ofrecer pruebas 
cuando no hubiere tenido oportuni
dad de hacerlo ante la autoridad 
responsable. Adicionalmente, en 

materia penal, el juez de distrito 

deberá cerciorarse de que este 

ofrecimiento en el amparo no 

implique una violación a la orali-

dad o a los principios que rigen 

en el proceso penal acusatorio.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

El Órgano jurisdiccional deberá re
cabar oficiosamente las pruebas 
rendidas ante la responsable y las 
actuaciones que estime necesarias 
para la resolución del asunto. En 
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Además, 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 montes 
a los ejidos o a los núcleos de po
blación que de hecho o por dere
cho guarden el estado comunal, o a 
los ejidatarios o comuneros, debe
rán recabarse de oficio todas aque
llas pruebas que puedan beneficiar 
a las entidades o individuos men
cionados y acordarse las diligen
cias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agra
rios, así como la naturaleza y efec
tos de los actos reclamados.

Artículo 77. Los efectos de la con
cesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de 
carácter positivo se restituirá al 
quejoso en el pleno goce del dere
cho violado, 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 res
ponsable a respetar el derecho de 

materia penal, se estará a lo dis-

puesto en la última parte del pá-

rrafo anterior.

Además, 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 montes 
a los ejidos o a los núcleos de po
blación que de hecho o por dere
cho guarden el estado comunal, o a 
los ejidatarios o comuneros, debe
rán recabarse de oficio todas aque
llas pruebas que puedan beneficiar 
a las entidades o individuos men
cionados y acordarse las diligen
cias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agra
rios, así como la naturaleza y efec
tos de los actos reclamados.

Artículo 77. Los efectos de la con
cesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de 
carácter positivo se restituirá al 
quejoso en el pleno goce del dere
cho violado, 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 res
ponsable a respetar el derecho de 
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que se trate y a cumplir lo que el 
mismo exija.

En el último considerando de la 
sentencia que conceda el amparo, 
el juzgador deberá determinar con 
precisión los efectos del mismo, es
pecificando las medidas que las 
autoridades o particulares deban 
adoptar para asegurar su estricto 
cumplimiento y la restitución del 
quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que 
se reclame una orden de aprehen
sión o auto de vinculación a proce
so en delitos que la ley no conside
re como graves, la sentencia que 
conceda el amparo surtirá efectos 
inmediatos, sin perjuicio de que 
pueda ser revocada mediante el re
curso de revisión; salvo que se re
clame el auto de vinculación a pro
ceso y el amparo se conceda por 
vicios formales.

que se trate y a cumplir lo que el 
mismo exija.

En el último considerando de la 
sentencia que conceda el amparo, 
el juzgador deberá determinar con 
precisión los efectos del mismo, es
pecificando las medidas que las 
autoridades o particulares deban 
adoptar para asegurar su estricto 
cumplimiento y la restitución del 
quejoso en el goce del derecho.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

En asuntos del orden penal en que 
se reclame una orden de aprehen
sión o autos que establezcan pro-

videncias precautorias o impon-

g a n  m e d i d a s  c a u t e l a r e s 

restrictivas de la libertad con 

motivo de delitos que la ley no 
considere como graves o respecto 

de los cuales no proceda la pri-

sión preventiva oficiosa confor-

me la legislación procedimental 

aplicable, la sentencia que conce
da el amparo surtirá efectos inme
diatos, sin perjuicio de que pueda 
ser revocada mediante el recurso 
de revisión; salvo que se reclame el 
auto por el que se resuelva la si-

tuación jurídica del quejoso en 

el sentido de sujetarlo a proce-

so penal, en términos de la le-
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En caso de que el efecto de la sen
tencia sea la libertad del quejoso, 
ésta se decretará bajo las medidas 
de aseguramiento que el órgano ju
risdiccional estime necesarias, a fin 
de que el quejoso no evada la ac
ción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá 
sus efectos, cuando se declare eje
cutoriada o cause estado por minis
terio de ley.

Artículo 79. La autoridad que co
nozca del juicio de amparo deberá 
suplir la deficiencia de los concep
tos de violación o agravios, en los 
casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el 
acto reclamado se funde en normas 
generales que han sido considera
das inconstitucionales por la juris
prudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de los Ple
nos de Circuito. La jurisprudencia 
de los Plenos de Circuito sólo obli
gará a suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios a 
los juzgados y tribunales del circui
to correspondientes;

gislación procesal aplicable, y el 
amparo se conceda por vicios for
males.

En caso de que el efecto de la sen
tencia sea la libertad del quejoso, 
ésta se decretará bajo las medidas 
de aseguramiento que el órgano ju
risdiccional estime necesarias, a fin 
de que el quejoso no evada la ac
ción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá 
sus efectos, cuando se declare eje
cutoriada o cause estado por minis
terio de ley.

Artículo 79. La autoridad que co
nozca del juicio de amparo deberá 
suplir la deficiencia de los concep
tos de violación o agravios, en los 
casos siguientes:

I. En cualquier materia, cuando el 
acto reclamado se funde en normas 
generales que han sido considera
das inconstitucionales por la juris
prudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de los Ple
nos de Circuito. La jurisprudencia 
de los Plenos de Circuito sólo obli
gará a suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios a 
los juzgados y tribunales del circui
to correspondientes;
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II. En favor de los menores o inca
paces, o en aquellos casos en que 
se afecte el orden y desarrollo de la 
familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o senten
ciado; y

b) En favor del ofendido o víctima 
en los casos en que tenga el carác
ter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la 
fracción III del artículo 17 de esta 
Ley; y

b) En favor de los ejidatarios y co
muneros en particular, cuando el 
acto reclamado afecte sus bienes o 
derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la 
deficiencia de la queja y la de ex
posiciones, comparecencias y ale
gatos, así como en los recursos que 
los mismos interpongan con motivo 
de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del 
trabajador, con independencia de 
que la relación entre empleador y 
empleado esté regulada por el de
recho laboral o por el derecho ad
ministrativo;

II. En favor de los menores o inca
paces, o en aquellos casos en que 
se afecte el orden y desarrollo de la 
familia;

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o senten
ciado; y

b) En favor del ofendido o víctima 
en los casos en que tenga el carác
ter de quejoso o adherente;

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la 
fracción III del artículo 17 de esta 
Ley; y

b) En favor de los ejidatarios y co
muneros en particular, cuando el 
acto reclamado afecte sus bienes o 
derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la 
deficiencia de la queja y la de ex
posiciones, comparecencias y ale
gatos, así como en los recursos que 
los mismos interpongan con motivo 
de dichos juicios;

V. En materia laboral, en favor del 
trabajador, con independencia de 
que la relación entre empleador y 
empleado esté regulada por el de
recho laboral o por el derecho ad
ministrativo;
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VI. En otras materias, cuando se 
advierta que ha habido en contra 
del quejoso o del particular recu
rrente una violación evidente de la 
ley que lo haya dejado sin defensa 
por afectar los derechos previstos 
en el artículo 1o de esta Ley. En 
este caso la suplencia sólo operará 
en lo que se refiere a la controversia 
en el amparo, sin poder afectar si
tuaciones procesales resueltas en 
el procedimiento en el que se dictó 
la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor 
de quienes por sus condiciones de 
pobreza o marginación se encuen
tren en clara desventaja social para 
su defensa en el juicio.

En los casos de las fracciones I, II, 
III, IV, V y VII de este artículo la su
plencia se dará aún ante la ausen
cia de conceptos de violación o 
agravios.

La suplencia de la queja por viola
ciones procesales o formales sólo 
podrá operar cuando se advierta 
que en el acto reclamado no existe 
algún vicio de fondo.

VI. En otras materias, cuando se 
advierta que ha habido en contra 
del quejoso o del particular recu
rrente una violación evidente de la 
ley que lo haya dejado sin defensa 
por afectar los derechos previstos 
en el artículo 1o de esta Ley. En 
este caso la suplencia sólo operará 
en lo que se refiere a la controversia 
en el amparo, sin poder afectar si
tuaciones procesales resueltas en 
el procedimiento en el que se dictó 
la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor 
de quienes por sus condiciones de 
pobreza o marginación se encuen
tren en clara desventaja social para 
su defensa en el juicio.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

En los casos de las fracciones I, II, 
III, IV, V y VII de este artículo la su
plencia se dará aún ante la ausen
cia de conceptos de violación o 
agravios. En estos casos solo se 

expresará en las sentencias 

cuando la suplencia derive de 

un beneficio.

La suplencia de la queja por viola
ciones procesales o formales sólo 
podrá operar cuando se advierta 
que en el acto reclamado no existe 
algún vicio de fondo.
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Artículo 107. El amparo indirecto 
procede:

I. Contra normas generales que por 
su sola entrada en vigor o con moti
vo del primer acto de su aplicación 
causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se en
tiende por normas generales, entre 
otras, las siguientes:

a) Los tratados internacionales  
aprobados en los términos previs
tos en el artículo 133 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; salvo aquellas disposi
ciones en que tales tratados reco
nozcan derechos humanos;

b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los Esta
dos y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal;

d) Las leyes de los Estados y del 
Distrito Federal;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo 
tipo de resoluciones de observan
cia general;

II. Contra actos u omisiones que 
provengan de autoridades distintas 

Artículo 107. El amparo indirecto 
procede:

I. Contra normas generales que por 
su sola entrada en vigor o con moti
vo del primer acto de su aplicación 
causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se en
tiende por normas generales, entre 
otras, las siguientes:

a)Los tratados internacionales      
aprobados en los términos previs
tos en el artículo 133 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; salvo aquellas disposi
ciones en que tales tratados reco
nozcan derechos humanos;

b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los Esta
dos y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal;

d) Las leyes de los Estados y del 
Distrito Federal;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo 
tipo de resoluciones de observan
cia general;

II. Contra actos u omisiones que 
provengan de autoridades distintas 
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de los tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o reso
luciones provenientes de un proce
dimiento administrativo seguido en 
forma de juicio, siempre que se 
trate de:

a) La resolución definitiva por viola
ciones cometidas en la misma reso
lución o durante el procedimiento si 
por virtud de estas últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso, 
trascendiendo al resultado de la re
solución; y

b) Actos en el procedimiento que 
sean de imposible reparación, en
tendiéndose por ellos los que afec
ten materialmente derechos sustan
tivos tutelados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexi
cano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judi
ciales, administrativos, agrarios o 
del trabajo realizados fuera de jui
cio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de 
sentencia sólo podrá promoverse el 
amparo contra la última resolución 
dictada en el procedimiento res
pectivo, entendida como aquélla 

de los tribunales judiciales, admi
nistrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o reso
luciones provenientes de un proce
dimiento administrativo seguido en 
forma de juicio, siempre que se 
trate de:

a) La resolución definitiva por viola
ciones cometidas en la misma reso
lución o durante el procedimiento si 
por virtud de estas últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso, 
trascendiendo al resultado de la re
solución; y

b) Actos en el procedimiento que 
sean de imposible reparación, en
tendiéndose por ellos los que afec
ten materialmente derechos sustan
tivos tutelados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexi
cano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judi
ciales, administrativos, agrarios o 
del trabajo realizados fuera de jui
cio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de 
sentencia sólo podrá promoverse el 
amparo contra la última resolución 
dictada en el procedimiento res
pectivo, entendida como aquélla 
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que aprueba o reconoce el cumpli
miento total de lo sentenciado o de
clara la imposibilidad material o ju
rídica para darle cumplimiento, o 
las que  ordenan el archivo definiti
vo del  expediente, pudiendo recla
marse en la misma demanda las 
violaciones cometidas durante ese 
procedimiento que hubieren dejado 
sin defensa al quejoso y  trascendi
do al resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la 
última resolución es aquélla que en 
forma definitiva ordena el otorga
miento de la escritura de adjudica
ción y la entrega de  los bienes re
matados, en cuyo caso se harán 
valer las violaciones cometidas du
rante ese procedimiento en los tér
minos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible repara
ción, entendiéndose por ellos los 
que afecten materialmente dere
chos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Esta
do Mexicano sea parte;

VI. Contra actos dentro o fuera de 
juicio que afecten a personas extra
ñas;

que aprueba o reconoce el cumpli
miento total de lo sentenciado o de
clara la imposibilidad material o ju
rídica para darle cumplimiento, o 
las que ordenan el archivo definitivo 
del expediente, pudiendo reclamar
se en la misma demanda las viola
ciones cometidas durante ese pro
cedimiento que hubieren dejado sin 
defensa al quejoso y trascendido al 
resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la 
última resolución es aquélla que en 
forma definitiva ordena el otorga
miento de la escritura de adjudica
ción y la entrega de los bienes re
matados, en cuyo caso se harán 
valer las violaciones cometidas du
rante ese procedimiento en los tér
minos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible repara
ción, entendiéndose por ellos los 
que afecten materialmente dere
chos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Esta
do Mexicano sea parte;

VI. Contra actos dentro o fuera de 
juicio que afecten a personas extra
ñas;
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VII. Contra las omisiones del Minis
terio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resolucio
nes de reserva, no ejercicio, desisti
miento de la acción penal,  o por 
suspensión de procedimiento  
cuando no esté satisfecha la repa
ración  del daño; y

VIII. Contra actos de autoridad que 
determinen inhibir o declinar la 
competencia o el conocimiento de 
un asunto.

(REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 

2014)

VII. Contra las omisiones del Minis
terio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resolucio
nes de reserva, no ejercicio, desisti
miento de la acción penal, o por 
suspensión de procedimiento cuan
do no esté satisfecha la reparación 
del daño;

(REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE 

2014)

VIII. Contra actos de autoridad que 
determinen inhibir o declinar la 
competencia o el conocimiento de 
un asunto, y

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 

2014)

IX. Contra normas generales, 

actos u omisiones de la Comi-

sión Federal de Competencia 

Económica y del Instituto Fede-

ral de Telecomunicaciones.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 

2014)

Tratándose de resoluciones dic-

tadas por dichos órganos ema-

nadas de un procedimiento se-

guido en forma de juicio sólo 

podrá impugnarse la que ponga 

fin al mismo por violaciones co-

metidas en la resolución o du-

rante el procedimiento; las nor-
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Artículo 117. La autoridad respon
sable deberá rendir su informe con 
justificación por escrito o en medios 
magnéticos dentro del plazo de 
quince días, con el cual se dará 
vista a las partes. El órgano juris
diccional, atendiendo a las circuns
tancias del caso, podrá ampliar el 
plazo por otros diez días.

Entre la fecha de notificación al 
quejoso del informe justificado y la 
de celebración de la audiencia 
constitucional, deberá mediar un 
plazo de por lo menos ocho días; 
de lo contrario, se acordará diferir o 
suspender la audiencia, según pro
ceda, a solicitud del quejoso o del 
tercero interesado.

m a s  g e n e ra l e s  a p l i c a d a s 

durante el procedimiento sólo 

podrán reclamarse en el amparo 

promovido contra la resolución 

referida.

Artículo 117. La autoridad respon
sable deberá rendir su informe con 
justificación por escrito o en medios 
magnéticos dentro del plazo de 
quince días, con el cual se dará 
vista a las partes. El órgano juris
diccional, atendiendo a las circuns
tancias del caso, podrá ampliar el 
plazo por otros diez días.

Entre la fecha de notificación al 
quejoso del informe justificado y la 
de celebración de la audiencia 
constitucional, deberá mediar un 
plazo de por lo menos ocho días; 
de lo contrario, se acordará diferir o 
suspender la audiencia, según pro
ceda, a solicitud del quejoso o del 
tercero interesado.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

En el sistema procesal penal 

acusatorio, la autoridad jurisdic-

cional acompañará un índice 

cronológico del desarrollo de la 

audiencia en la que se haya dic-

tado el acto reclamado, en el 

que se indique el orden de inter-
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Los informes rendidos fuera de los 
plazos establecidos en el párrafo 
primero podrán ser tomados en 
cuenta si el quejoso estuvo en posi
bilidad de conocerlos. Si no se rin
dió informe justificado, se presumi
rá cierto el acto reclamado, salvo 
prueba en contrario, quedando a 
cargo del quejoso acreditar su in
constitucionalidad cuando dicho 
acto no sea en sí mismo violatorio 
de los derechos humanos y garan
tías a que se refiere el artículo 1o de 
esta Ley.

En el informe se expondrán las ra
zones y fundamentos que se esti
men pertinentes para sostener la 
improcedencia del juicio y la consti
tucionalidad o legalidad del acto re
clamado y se acompañará, en su 
caso, copia certificada de las cons
tancias necesarias para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, 
además, se expresarán nombre y 
domicilio del tercero interesado, los 
preceptos legales que justifiquen 
los actos que en realidad hayan 
ejecutado o pretendan ejecutar y si 
las responsables son autoridades 
agrarias, la fecha en que se hayan 
dictado las resoluciones que ampa

vención de cada una de las par-

tes.

Los informes rendidos fuera de los 
plazos establecidos en el párrafo 
primero podrán ser tomados en 
cuenta si el quejoso estuvo en posi
bilidad de conocerlos. Si no se rin
dió informe justificado, se presumi
rá cierto el acto reclamado, salvo 
prueba en contrario, quedando a 
cargo del quejoso acreditar su in
constitucionalidad cuando dicho 
acto no sea en sí mismo violatorio 
de los derechos humanos y garan
tías a que se refiere el artículo 1o de 
esta Ley.

En el informe se expondrán las ra
zones y fundamentos que se esti
men pertinentes para sostener la 
improcedencia del juicio y la consti
tucionalidad o legalidad del acto re
clamado y se acompañará, en su 
caso, copia certificada de las cons
tancias necesarias para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, 
además, se expresarán nombre y 
domicilio del tercero interesado, los 
preceptos legales que justifiquen 
los actos que en realidad hayan 
ejecutado o pretendan ejecutar y si 
las responsables son autoridades 
agrarias, la fecha en que se hayan 
dictado las resoluciones que ampa
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ren los derechos agrarios del quejo
so y del tercero, en su caso, y la 
forma y términos en que las mismas 
hayan sido ejecutadas, así como 
los actos por virtud de los cuales 
aquéllos hayan adquirido sus dere
chos, de todo lo cual también 
acompañarán al informe copias 
certificadas, así como de las actas 
de posesión, planos de ejecución, 
censos agrarios, certificados de de
rechos agrarios, títulos de parcela y 
demás constancias necesarias 
para precisar los derechos de las 
partes.

No procederá que la autoridad res
ponsable al rendir el informe pre
tenda variar o mejorar la fundamen
tación y motivación del acto 
reclamado, ni que ofrezca pruebas 
distintas de las consideradas al 
pronunciarlo, salvo las relacionadas 
con las nuevas pretensiones dedu
cidas por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente 
administrativos, cuando en la de
manda se aduzca la falta o insufi
ciencia de fundamentación y moti
vación, 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, 

ren los derechos agrarios del quejo
so y del tercero, en su caso, y la 
forma y términos en que las mismas 
hayan sido ejecutadas, así como 
los actos por virtud de los cuales 
aquéllos hayan adquirido sus dere
chos, de todo lo cual también 
acompañarán al informe copias 
certificadas, así como de las actas 
de posesión, planos de ejecución, 
censos agrarios, certificados de de
rechos agrarios, títulos de parcela y 
demás constancias necesarias 
para precisar los derechos de las 
partes.

No procederá que la autoridad res
ponsable al rendir el informe pre
tenda variar o mejorar la fundamen
tación y motivación del acto 
reclamado, ni que ofrezca pruebas 
distintas de las consideradas al 
pronunciarlo, salvo las relacionadas 
con las nuevas pretensiones dedu
cidas por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente 
administrativos, cuando en la de
manda se aduzca la falta o insufi
ciencia de fundamentación y moti
vación, 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, 
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para que en el plazo de quince días 
realice la ampliación de la deman
da, la que se limitará a cuestiones 
derivadas de la referida comple
mentación. 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 deberá 
diferirse la audiencia constitucional.

Artículo 124. Las audiencias serán 
públicas. Abierta la audiencia, se 
procederá a la relación de constan
cias 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.

El quejoso podrá alegar verbalmen
te cuando se trate de actos que im
porten peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento, incomuni
cación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradi
ción, desaparición forzada de per
sonas o alguno de los prohibidos 
por el artículo 22 de la Constitución 

para que en el plazo de quince días 
realice la ampliación de la deman
da, la que se limitará a cuestiones 
derivadas de la referida comple
mentación. 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 deberá 
diferirse la audiencia constitucional.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)

Artículo 124. Las audiencias serán 
públicas. Abierta la audiencia, se 
procederá a la relación de constan
cias, videograbaciones analiza-

das íntegramente y pruebas des
ahogadas, y se recibirán, por su 
orden, las que falten por desaho
garse y los alegatos por escrito que 
formulen las partes; acto continuo 
se dictará el fallo que corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmen
te cuando se trate de actos que im
porten peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento, incomuni
cación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradi
ción, desaparición forzada de per
sonas o alguno de los prohibidos 
por el artículo 22 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorpora
ción forzosa al Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea nacionales, asentán
dose en autos extracto de sus ale
gaciones, si lo solicitare.

En los asuntos del orden adminis
trativo, en la sentencia se analizará 
el acto reclamado considerando la 
fundamentación y motivación que 
para complementarlo haya expre
sado la autoridad responsable en el 
informe justificado. Ante la falta o 
insuficiencia de aquéllas, en la sen
tencia concesoria se estimará que 
el referido acto presenta un vicio de 
fondo que impide a la autoridad su 
reiteración.

Artículo 128. Con excepción de 
los casos en que proceda de oficio, 
la suspensión se decretará, en 
todas las materias, siempre que 
concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al inte
rés social ni se contravengan dispo
siciones de orden público.

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la incorpora
ción forzosa al Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea nacionales, asentán
dose en autos extracto de sus ale
gaciones, si lo solicitare.

En los asuntos del orden adminis
trativo, en la sentencia se analizará 
el acto reclamado considerando la 
fundamentación y motivación que 
para complementarlo haya expre
sado la autoridad responsable en el 
informe justificado. Ante la falta o 
insuficiencia de aquéllas, en la sen
tencia concesoria se estimará que 
el referido acto presenta un vicio de 
fondo que impide a la autoridad su 
reiteración.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)

Artículo 128. Con excepción de 
los casos en que proceda de oficio, 
la suspensión se decretará, en 
todas las materias salvo las seña-

ladas en el último párrafo de 

este artículo, siempre que concu
rran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al inte
rés social ni se contravengan dispo
siciones de orden público.
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La suspensión se tramitará en inci
dente por separado y por duplica
do.

La suspensión se tramitará en inci
dente por separado y por duplica
do.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Asimismo, no serán objeto de 

suspensión las órdenes o medi-

das de protección dictadas en 

términos de la legislación apli-

cable por alguna autoridad ad-

ministrativa o jurisdiccional 

para salvaguardar la seguridad 

o integridad de una persona y la 

ejecución de una técnica de in-

vestigación o medida cautelar 

concedida por autoridad judicial.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 

2014)

Las normas generales, actos u 

omisiones del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones y de la 

Comisión Federal de Competen-

cia Económica, no serán objeto 

de suspensión. Solamente en 

los casos en que la Comisión 

Federal de Competencia Econó-

mica imponga multas o la desin-

corporación de activos, dere-

c h o s ,  p a r te s  s o c i a l e s  o 

acciones, éstas se ejecutarán 

hasta que se resuelva el juicio 

de amparo que, en su caso, se 

promueva.
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Artículo 138. Promovida la sus
pensión del acto reclamado el órga
no jurisdiccional deberá realizar un 
análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho y la no afectación 
del interés social y, en su caso, 
acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspen
sión provisional; en el primer caso, 
fijará los requisitos y efectos de la 
medida; en el segundo caso, la au
toridad responsable podrá ejecutar 
el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la ce
lebración de la audiencia incidental 
que deberá efectuarse dentro del 
plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las 
autoridades responsables, que de
berán rendirlo dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas, para lo cual 
en la notificación correspondiente 
se les acompañará copia de la de
manda y anexos que estime perti
nentes.

Artículo 165. Cuando el acto re
clamado afecte la libertad personal 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)

Artículo 138. Promovida la sus
pensión del acto reclamado el órga
no jurisdiccional deberá realizar un 
análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho, la no afectación 
del interés social y la no contra-
vención de disposiciones de 
orden público, en su caso, acor
dará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspen
sión provisional; en el primer caso, 
fijará los requisitos y efectos de la 
medida; en el segundo caso, la au
toridad responsable podrá ejecutar 
el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la ce
lebración de la audiencia incidental 
que deberá efectuarse dentro del 
plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las 
autoridades responsables, que de
berán rendirlo dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas, para lo cual 
en la notificación correspondiente 
se les acompañará copia de la de
manda y anexos que estime perti
nentes.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Artículo 165. Cuando el acto re
clamado afecte la libertad personal 
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del quejoso y se encuentre a dispo
sición del Ministerio Público por 
cumplimiento de orden de deten
ción del mismo, la suspensión se 
concederá para el efecto de que 
dentro del término de cuarenta y 
ocho horas o en un plazo de noven
ta y seis, tratándose de delincuen
cia 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 Ministerio Público 
por haber sido detenido en flagran
cia, el plazo se 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 que
joso, la suspensión se concederá 
para el efecto de que sea puesto en 
inmediata libertad o consignado a 
su juez.

Artículo 166. Cuando se trate de 
orden de aprehensión o reaprehen
sión o de medida cautelar que im
plique privación de la libertad, dic

del quejoso y se encuentre a dispo
sición del Ministerio Público por 
cumplimiento de orden de deten
ción del mismo, salvo el caso de 

la detención por caso urgente, la 
suspensión se concederá para el 
efecto de que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas o en un 
plazo de noventa y seis, tratándose 
de delincuencia organizada, conta
das a partir del momento de la de
tención, sea puesto en libertad o a 

disposición ante el órgano juris-

diccional correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a 
disposición del Ministerio Público 
por haber sido detenido en flagran
cia o caso urgente, el plazo conta
rá a partir de que sea puesto a dis
posición.

En cualquier caso distinto de los 
anteriores y en la detención por 

caso urgente, en los que el Minis
terio Público restrinja la libertad del 
quejoso, la suspensión se concede
rá para el efecto de que sea puesto 
en inmediata libertad o a disposi-

ción ante el órgano juris dic cio-

nal correspondiente.

Artículo 166. Cuando se trate de 
orden de aprehensión o reaprehen
sión o de medida cautelar que im
plique privación de la libertad, dic
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tadas por autoridad competente, se 
estará a lo siguiente:

I. Si se trata de delitos de prisión 
preventiva oficiosa a que se refiere 
el artículo 19 constitucional, la sus
pensión sólo producirá el efecto de 
que el quejoso quede a disposición 
del órgano jurisdiccional de amparo 
en el lugar que éste señale única
mente en lo que se refiera a su li
bertad, quedando a disposición de 
la autoridad a la que corresponda 
conocer el procedimiento penal 
para los efectos de su continuación;

II. Si se trata de delitos que no im
pliquen prisión preventiva oficiosa, 
la suspensión producirá el efecto 
de que el quejoso no sea detenido, 
bajo las medidas de aseguramiento 
que el órgano jurisdiccional de am
paro estime necesarias a fin de que 
no evada la acción de la justicia y 
se presente al proceso penal para 
los efectos de su continuación y 
pueda ser devuelto a la autoridad 
responsable en caso de que no ob
tenga la protección de la justicia fe
deral.

Cuando el quejoso ya se encuentre 
materialmente detenido por orden 
de autoridad competente y el Minis
terio Público que interviene en el 
procedimiento penal solicite al juez 

tadas por autoridad competente, se 
estará a lo siguiente:

I. Si se trata de delitos de prisión 
preventiva oficiosa a que se refiere 
el artículo 19 constitucional, la sus
pensión sólo producirá el efecto de 
que el quejoso quede a disposición 
del órgano jurisdiccional de amparo 
en el lugar que éste señale única
mente en lo que se refiera a su li
bertad, quedando a disposición de 
la autoridad a la que corresponda 
conocer el procedimiento penal 
para los efectos de su continuación;

II. Si se trata de delitos que no im
pliquen prisión preventiva oficiosa, 
la suspensión producirá el efecto 
de que el quejoso no sea detenido, 
bajo las medidas de aseguramiento 
que el órgano jurisdiccional de am
paro estime necesarias a fin de que 
no evada la acción de la justicia y 
se presente al proceso penal para 
los efectos de su continuación y 
pueda ser devuelto a la autoridad 
responsable en caso de que no ob
tenga la protección de la justicia fe
deral.

Cuando el quejoso ya se encuentre 
materialmente detenido por orden 
de autoridad competente y el Minis
terio Público que interviene en el 
procedimiento penal solicite al juez 
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la prisión preventiva porque consi
dere que otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investi
gación, la protección a la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, 
así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sen
tenciado previamente por la comi
sión de un delito doloso, y el juez 
del proceso penal acuerde la pri
sión preventiva, el efecto de la sus
pensión sólo será el establecido en 
la fracción I de este artículo.

Si el quejoso incumple las medidas 
de aseguramiento o las obligacio
nes derivadas del procedimiento 
penal, la suspensión será revocada 
con la sola comunicación de la au
toridad responsable.

Artículo 170. El juicio de amparo 
directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, lau
dos y resoluciones que pongan fin 

la prisión preventiva porque consi
dere que otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investi
gación, la protección a la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, 
así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sen
tenciado previamente por la comi
sión de un delito doloso, y el juez 
del proceso penal acuerde la pri
sión preventiva, el efecto de la sus
pensión sólo será el establecido en 
la fracción I de este artículo.

Si el quejoso incumple las medidas 
de aseguramiento o las obligacio
nes derivadas del procedimiento 
penal, la suspensión será revocada 
con la sola comunicación de la au
toridad responsable.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

En el caso de órdenes o medi-
das de protección impuestas en 
cualquiera de las etapas de un 
procedimiento penal se estará a 
lo dispuesto en el penúltimo pá-
rrafo del artículo 128.

Artículo 170. El juicio de amparo 
directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, lau
dos y resoluciones que pongan fin 
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al juicio, dictadas por tribunales ju
diciales, administrativos, agrarios o 
del trabajo, ya sea que la violación 
se cometa en ellos, o que cometida 
durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendien
do al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias defini
tivas o laudos, los que decidan el 
juicio en lo principal; por resolucio
nes que pongan fin al juicio, las que 
sin decidirlo en lo principal lo den 
por concluido. En materia penal, las 
sentencias absolutorias y los autos 
que se refieran a la libertad del im
putado podrán ser impugnadas por 
la víctima u ofendido del delito en 
los casos establecidos por el artí
culo 173 de esta Ley.

Para la procedencia del juicio de
berán agotarse previamente los re
cursos ordinarios que se establez
can en la ley de la materia, por 
virtud de los cuales aquellas sen
tencias definitivas o laudos y resolu
ciones puedan ser modificados o 
revocados, salvo el caso en que la 
ley permita la renuncia de los recur
sos.

Cuando dentro del juicio surjan 
cuestiones sobre constitucionalidad 

al juicio, dictadas por tribunales ju
diciales, administrativos, agrarios o 
del trabajo, ya sea que la violación 
se cometa en ellos, o que cometida 
durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendien
do al resultado del fallo.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Se entenderá por sentencias defini
tivas o laudos, los que decidan el 
juicio en lo principal; por resolucio
nes que pongan fin al juicio, las que 
sin decidirlo en lo principal lo den 
por concluido. En materia penal, las 
sentencias condenatorias, absolu
torias y de sobreseimiento, po
drán ser impugnadas por la víctima 
u ofendido del delito.

Para la procedencia del juicio de
berán agotarse previamente los re
cursos ordinarios que se establez
can en la ley de la materia, por 
virtud de los cuales aquellas sen
tencias definitivas o laudos y resolu
ciones puedan ser modificados o 
revocados, salvo el caso en que la 
ley permita la renuncia de los recur
sos.

Cuando dentro del juicio surjan 
cuestiones sobre constitucionalidad 
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de normas generales que sean de 
reparación posible por no afectar 
derechos sustantivos ni constituir 
violaciones procesales relevantes, 
sólo podrán hacerse valer en el am
paro directo que proceda contra la 
resolución definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio 
se inicia con la presentación de la 
demanda y, en materia penal, con 
el auto de vinculación a proceso 
ante el órgano jurisdiccional;

II. Contra sentencias definitivas y 
resoluciones que pongan fin al jui
cio dictadas por tribunales de lo 
contencioso administrativo cuando 
éstas sean favorables al quejoso, 
para el único efecto de hacer valer 
conceptos de violación en contra 
de las normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramita
rá únicamente si la autoridad inter
pone y se admite el recurso de revi
sión en materia contencioso 
administrativa previsto por el artícu
lo 104 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El 
tribunal colegiado de circuito resol
verá primero lo relativo al recurso 
de revisión contencioso administra
tiva, y únicamente en el caso de 

de normas generales que sean de 
reparación posible por no afectar 
derechos sustantivos ni constituir 
violaciones procesales relevantes, 
sólo podrán hacerse valer en el am
paro directo que proceda contra la 
resolución definitiva.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Para efectos de esta Ley, el juicio 
se inicia con la presentación de la 
demanda. En materia penal el pro-

ceso comienza con la audiencia 

inicial ante el Juez de control;

II. Contra sentencias definitivas y 
resoluciones que pongan fin al jui
cio dictadas por tribunales de lo 
contencioso administrativo cuando 
éstas sean favorables al quejoso, 
para el único efecto de hacer valer 
conceptos de violación en contra 
de las normas generales aplicadas.

En estos casos, el juicio se tramita
rá únicamente si la autoridad inter
pone y se admite el recurso de revi
sión en materia contencioso 
administrativa previsto por el artícu
lo 104 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El 
tribunal colegiado de circuito resol
verá primero lo relativo al recurso 
de revisión contencioso administra
tiva, y únicamente en el caso de 
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que éste sea considerado proce
dente y fundado, se avocará al es
tudio de las cuestiones de constitu
cionalidad planteadas en el juicio 
de amparo.

Artículo 173. En los juicios del 
orden penal se considerarán viola
das las leyes del procedimiento con 
trascendencia a las defensas del 
quejoso, cuando:

que éste sea considerado proce
dente y fundado, se avocará al es
tudio de las cuestiones de constitu
cionalidad planteadas en el juicio 
de amparo.

[N. DE E. DE CONFORMIDAD CON 
EL DECRETO DE REFORMAS, PU
BLICADO EN EL D.O.F. DE 17 DE 
JUNIO DE 2016, MODIFICÓ DE 
FORMA SUSTANCIAL LA ESTRUC
TURA Y CONTENIDO DEL PRE
SENTE ARTÍCULO.]
Artículo 173.1 En los juicios del 
orden penal se considerarán viola
das las leyes del procedimiento con 
trascendencia a las defensas del 
quejoso, cuando:

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Apartado A. Sistema de Justicia 

Penal Mixto

I. No se le haga saber el motivo 

del procedimiento o la causa de 

la acusación y el nombre del 

acusador particular si lo hubie-

re; (Supuesto de la fracción IX del artí-

culo 173 en su texto de 2 de abril de 

2013)

1 Véase artículo 160 de la abrogada Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936.
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II. No se le permita nombrar de-

fensor, en la forma que determi-

ne la ley; cuando no se le haga 

saber el nombre del adscrito al 

juzgado o tribunal que conozca 

de la causa, si no tuviere quien 

lo defienda; cuando no se le fa-

cilite la manera de hacer saber 

su nombramiento al defensor 

designado; cuando se le impida 

comunicarse con él o que dicho 

defensor lo asista en alguna di-

ligencia del proceso, o cuando, 

habiéndose negado a nombrar 

defensor, sin manifestar expre-

samente que se defenderá por 

sí mismo, no se le nombre de 

oficio; (Supuesto de la fracción XIII del 

artículo 173 en su texto de 2 de abril de 

2013)

III. Habiéndolo solicitado no se le 
caree, en presencia del juez, en los 
supuestos y términos que establez
ca la ley; (Supuesto de la fracción IV 

del artículo 173 en su texto de 2 de abril 

de 2013)

IV. El juez no actúe con secreta-

rio o con testigos de asistencia, 

o cuando se practiquen diligen
cias en forma distinta de la preveni
da por la ley; (Supuesto de la fracción 

I del artículo 173 en su texto de 2 de abril 

de 2013)
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V. No se le cite para las diligencias 
que tenga derecho a presenciar o 

cuando sea citado en forma ile-

gal, siempre que por ello no com
parezca; cuando no se le admita 
en el acto de la diligencia, o cuan
do se le coarten en ella los dere
chos que la ley le otorga; (Supuesto 

de la fracción XV del artículo 173 en su 

texto de 2 de abril de 2013)

VI. No se respete al imputado el de
recho a declarar o a guardar silen
cio, la declaración del imputado se 
obtenga mediante incomunicación, 
intimidación, tortura o sin presencia 
de su defensor o cuando el ejerci
cio del derecho a guardar silencio 
se utilice en su perjuicio; (Supuesto 

de la fracción VIII del artículo 173 en su 

texto de 2 de abril de 2013)

VII. No se le reciban las pruebas 
que ofrezca legalmente, o cuando 
no se reciban con arreglo a dere
cho; (Supuesto de la fracción X del artí-

culo 173 en su texto de 2 de abril de 

2013)

VIII. Se le desechen los recursos 
que tuviere conforme a la ley, 
respecto de providencias que afec
ten partes substanciales del proce
dimiento y produzcan indefensión 
de acuerdo con las demás frac-
ciones de este mismo artículo; 
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(Supuesto de la fracción XVIII del artícu-

lo 173 en su texto de 2 de abril de 2013)

IX. No se le suministren los datos 
que necesite para su defensa; (Su-

puesto de la fracción XII del artículo 173 

en su texto de 2 de abril de 2013)

X. Se celebre la audiencia de de-

recho sin la asistencia del Agen-

te del Ministerio Público a quien 

corresponda formular la requisi-

toria, sin la del juez que deba fa-

llar o la del secretario o testigos 

de asistencia que deban autori-

zar el acto, así como el defen-

sor; (Supuesto de la fracción XI del artí-

culo 173 en su texto de 2 de abril de 

2013)

XI. La sentencia se funde en la con
fesión del reo, si estuvo incomuni
cado antes de otorgarla, o si se ob
tuvo su declaración por medio de 
intimidación, tortura o de cualquiera 
otra coacción;

XII. La sentencia se funde en algu
na diligencia cuya nulidad esta-

blezca la ley expresamente; (Su-

puesto de la fracción XX del artículo 173 

en su texto de 2 de abril de 2013)

XIII. Seguido el proceso por el deli
to determinado en el auto de formal 
prisión, el quejoso fuere sentencia
do por diverso delito;
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No se considerará que el delito es 
diverso cuando el que se exprese 
en la sentencia solo difiera en 
grado del que haya sido materia del 
proceso, ni cuando se refiera a los 
mismos hechos materiales que fue
ron objeto de la averiguación siem
pre que, en este último caso el Mi
nisterio Público haya formulado 
conclusiones acusatorias cambian
do la clasificación del delito hecha 
en el auto de formal prisión o de 

sujeción a proceso, y que el que
joso hubiese sido oído en defensa 
sobre la nueva clasificación, duran
te el juicio propiamente tal, y (Su-

puesto de la fracción XXI del artículo 173 

en su texto de 2 de abril de 2013)

XIV. En los demás casos análogos 
a los de las fracciones anteriores, a 
juicio del órgano jurisdiccional de 
amparo. (Supuesto de la fracción XXII 

del artículo 173 en su texto de 2 de abril 

de 2013)

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Apartado B. Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral

I. Se desarrolle cualquier audiencia 
sin la presencia del órgano juris dic-

cional actuante o se practique di
ligencias en forma distinta a la pre
venida por la ley;

I. Se desarrolle cualquier audiencia 
sin la presencia del juez actuante o 
se practiquen diligencias en forma 
distinta a la prevenida por la ley;

Normativa del Juicio de Amparo.indb   383 09/07/18   10:48



384
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

II. El desahogo de pruebas se realice 
por una persona distinta a la auto-
ridad judicial que deba intervenir;

III. Intervenga en el juicio el órgano 
jurisdiccional que haya conocido 
del caso previamente;

IV. La presentación de argumentos 
y pruebas en el juicio no se realice 
de manera pública, contradictoria y 
oral, salvo las excepciones pre-
vistas por la legislación proce-
dimental aplicable;

V. La oportunidad para sostener la 
acusación o la defensa no se reali
ce en igualdad de condiciones;

VI. No se respete al imputado el de
recho a declarar o guardar silencio, 
la declaración del imputado se ob
tenga mediante incomunicación, in
timidación, tortura o sin presencia 
de su defensor, o cuando el ejerci
cio del derecho a guardar silencio 
se utilice en su perjuicio;

VII. El Órgano jurisdiccional reciba 
a una de las partes para tratar el 

II. El desahogo de pruebas se reali
ce por una persona distinta al juez 
que deba intervenir;

III. Intervenga en el juicio un juez 
que haya conocido del caso previa
mente;

IV. Habiéndolo solicitado no se le 
caree, en presencia del juez, en los 
supuestos y términos que establez
ca la ley;

V. La presentación de argumentos y 
pruebas en el juicio no se realice de 
manera pública, contradictoria y 
oral;

VI. La oportunidad para sostener la 
acusación o la defensa no se reali
ce en igualdad de condiciones;

VII. El juzgador reciba a una de las 
partes para tratar el asunto sujeto a 
proceso sin la presencia de la otra;

VIII. No se respete al imputado el 
derecho a declarar o guardar silen
cio, la declaración del imputado se 
obtenga mediante incomunicación, 
intimidación, tortura o sin presencia 
de su defensor, o cuando el ejerci
cio del derecho a guardar silencio 
se utilice en su perjuicio;
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asunto sujeto a proceso sin la pre
sencia de la otra, salvo las excep-
ciones previstas por la legisla-
ción procedimental aplicable; 
(Supuesto de la fracción VII del artículo 

173 en su texto de 2 de abril de 2013)

VIII. El imputado no sea informado, 
desde el momento de su detención 
en su comparecencia ante el Minis
terio Público o ante el órgano 
jurisdiccional, de los hechos que 
se le imputan y los derechos que le 
asisten;

IX. No se le haga saber o se le 
niegue al imputado extranjero, el 
derecho a recibir asistencia con-
sular de las embajadas o consu-
lados del país respecto del que 
sea nacional, salvo que haya de-
clinado fehacientemente a este 
derecho;

X. No se reciban al imputado los 
medios de prueba o pruebas per
tinentes que ofrezca o no se reci
ban con arreglo a derecho, no se le 
conceda el tiempo para el ofreci
miento de pruebas o no se le auxilie 
para obtener la comparecencia de 
las personas de quienes ofrezca su 
testimonio en los términos señala
dos por la ley;

XI. El imputado no sea juzgado en 
audiencia pública por un juez o tri

IX. El imputado no sea informado, 
desde el momento de su detención, 
en su comparecencia ante el Minis
terio Público o ante el juez, de los 
hechos que se le imputan y los de
rechos que le asisten;

X. No se reciban al imputado las 
pruebas pertinentes que ofrezca o 
no se reciban con arreglo a dere
cho, no se le conceda el tiempo 
para el ofrecimiento de pruebas o 
no se le auxilie para obtener la 
comparecencia de las personas de 
quienes ofrezca su testimonio en 
los términos señalados por la ley;

XI. El imputado no sea juzgado en 
audiencia pública por un juez o tri
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bunal, salvo cuando se trate de los 
casos de excepción precisados 
por las disposiciones aplica-

bles;

XII. No se faciliten al imputado 
todos los datos que solicite para su 
defensa y que consten en el proce-

dimiento o se restrinja al imputado 
y a la defensa el acceso a los regis
tros de investigación cuando el pri
mero esté detenido o se pretenda 
recibirle declaración o entrevistarlo;

XIII. No se respete al imputado el 
derecho de contar con una defensa 
adecuada por abogado que elija li
bremente desde el momento de su 
detención, o en caso de que no 
quiera o no pueda hacerlo, el juez 
no le nombre un defensor público, o 
cuando se impida, restrinja o inter
venga la comunicación con su de
fensor; cuando el imputado sea in
dígena no se le proporcione la 
asistencia de un defensor que 
tenga conocimiento de su lengua y 
cultura, así como cuando el defen
sor no comparezca a todos los 
actos del proceso;

XIV. En caso de que el imputado no 
hable o entienda suficientemente el 
idioma español o sea sordo o mudo 
y no se le proporcione la asistencia 
de un intérprete que le permita ac

bunal, salvo cuando se trate de los 
casos de excepción precisados por 
la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos;

XII. No se faciliten al imputado 
todos los datos que solicite para su 
defensa y que consten en el proce
so o se restrinja al imputado y a la 
defensa el acceso a los registros de 
investigación cuando el primero 
esté detenido o se pretenda recibir
le declaración o entrevistarlo;

XIII. No se respete al imputado el 
derecho a contar con una defensa 
adecuada por abogado que elija li
bremente desde el momento de su 
detención, o en caso de que no 
quiera o no pueda hacerlo, el juez 
no le nombre un defensor público, o 
cuando se impida, restrinja o inter
venga la comunicación con su de
fensor; cuando el imputado sea in
dígena no se le proporcione la 
asistencia de un defensor que 
tenga conocimiento de su lengua y 
cultura, así como cuando el defen
sor no comparezca a todos los 
actos del proceso;

XIV. En caso de que el imputado no 
hable o entienda suficientemente el 
idioma español o sea sordo o mudo 
y no se le proporcione la asistencia 
de un intérprete que le permita ac
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ceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado, o que tratándose de per
sonas indígenas no se le proporcio
ne un intérprete que tenga conoci
miento de su lengua y cultura;

XV. Debiendo ser juzgado por una 

autoridad judicial, no se integre 
en los términos previstos en la ley o 
se le juzgue por otro tribunal;

XVI. No se permite interponer los re
cursos en los términos que la ley 
prevea respecto de las providen
cias que afecten partes sustancia
les del procedimiento que produzca 
indefensión;

XVII. No se hayan respetado los de
rechos de la víctima y ofendido en 

términos de la legislación apli-

cable;

ceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado, o que tratándose de per
sonas indígenas no se les proporcio
ne un intérprete que tenga conoci
miento de su lengua y cultura;

XV. No se cite al imputado para las 
diligencias que tenga derecho a 
presenciar o se haga en forma con
traria a la ley, siempre que por ello 
no comparezca, no se le admita en 
el acto de la diligencia o se le coar
ten en ella los derechos que la ley 
le otorga;

XVI. Debiendo ser juzgado por un 
jurado, no se integre en los térmi
nos previstos en la ley o se le juz
gue por otro tribunal;

XVII. Se sometan a la decisión del 
jurado cuestiones de índole distinta 
a las señaladas por la ley;

XVIII. No se permita interponer los 
recursos en los términos que la ley 
prevea respecto de providencias 
que afecten partes sustanciales del 
procedimiento que produzcan inde
fensión;

XIX. Al dictarse una sentencia defi
nitiva absolutoria o un auto que se 
refiera a la libertad del imputado no 
se hayan respetado, entre otros, los 
siguientes derechos de la víctima u 
ofendido del delito:
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XVIII. Cuando seguido el proceso 
por un delito, el quejoso haya sido 
sentenciado por un ilícito diverso a 

los mismos hechos materiales 

que fueron objeto de la investi-

a) A que se le proporcione asesoría 
jurídica y se le informe tanto de los 
derechos que le asisten como del 
desarrollo del procedimiento penal;

b) A coadyuvar con el Ministerio Pú
blico, a que se le reciban todos los 
datos o elementos de prueba con 
los que cuente tanto en investiga
ción como en el proceso y a que se 
le permita intervenir en el juicio;

c) Al resguardo de su identidad 
cuando sean menores de edad o 
por delitos de violación, secuestro, 
delincuencia organizada o trata de 
personas y cuando a juicio del juz
gador sea necesaria su protección, 
salvo que tal circunstancia derive 
de la debida salvaguarda de los de
rechos de la defensa; y

d) A solicitar las medidas cautela
res y providencias necesarias para 
la protección y restitución de sus 
derechos;

XX. Cuando la sentencia se funde 
en alguna diligencia cuya nulidad 
haya sido establecido (sic) expre
samente por una norma general;

XXI. Cuando seguido el proceso 
por el delito determinado en el auto 
de vinculación a proceso, el quejo
so hubiese sido sentenciado por di
verso delito.
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gación, sin que hubiese sido 

oído en defensa sobre la nueva 

clasificación, en términos de la 

legislación procedimental apli-

cable.

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, o bien sea el resultado 

de la reclasificación jurídica del 

delito en términos del Código 

Nacional de Procedimien tos Pe-

nales;

XIX. Se trate de casos análogos a 
las fracciones anteriores a juicio del 
Órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 178. Dentro del plazo de 
cinco días contados a partir del si
guiente al de presentación de la de
manda, la autoridad responsable 
que emitió el acto reclamado debe
rá:

I. Certificar al pie de la demanda, la 
fecha de notificación al quejoso de 
la resolución reclamada, la de su 

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 fue
ron objeto de la investigación, siem
pre que, en este último caso, el Mi
nisterio Público haya formulado 
conclusiones acusatorias cambian
do la clasificación del delito hecha 
en el auto de vinculación a proceso, 
y el quejoso hubiese sido oído en 
defensa sobre la nueva clasifica
ción, durante el juicio;

XXII. Se trate de casos análogos a 
las fracciones anteriores a juicio del 
órgano jurisdiccional de amparo.

Artículo 178. Dentro del plazo de 
cinco días contados a partir del si
guiente al de presentación de la de
manda, la autoridad responsable 
que emitió el acto reclamado debe
rá:

I. Certificar al pie de la demanda, la 
fecha de notificación al quejoso de 
la resolución reclamada, la de su 
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presentación y los días inhábiles 
que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de 
notificación, la autoridad responsa
ble dará cumplimiento a lo dispues
to en este artículo, sin perjuicio de 
que dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la en que obre en su 
poder la constancia de notificación 
respectiva proporcione la informa
ción correspondiente al órgano ju
risdiccional competente;

II. Correr traslado al tercero intere
sado, en el último domicilio que 
haya designado para oír notificacio
nes en los autos del juicio de origen 
o en el que señale el quejoso; y

III. Rendir el informe con justifica
ción acompañando la demanda de 
amparo, los autos del juicio de ori
gen con sus anexos y la constancia 
de traslado a las partes. Deberá 
dejar copia certificada de las actua
ciones que estime necesarias para 
la ejecución de la resolución recla
mada o para proveer respecto de la 
suspensión.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

En el sistema procesal penal 
acusatorio, se acompañará un 
índice cronológico del desaho-
go de la audiencia en la que se 

presentación y los días inhábiles 
que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de 
notificación, la autoridad responsa
ble dará cumplimiento a lo dispues
to en este artículo, sin perjuicio de 
que dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la en que obre en su 
poder la constancia de notificación 
respectiva proporcione la informa
ción correspondiente al órgano ju
risdiccional competente;

II. Correr traslado al tercero intere
sado, en el último domicilio que 
haya designado para oír notificacio
nes en los autos del juicio de origen 
o en el que señale el quejoso; y

III. Rendir el informe con justifica
ción acompañando la demanda de 
amparo, los autos del juicio de ori
gen con sus anexos y la constancia 
de traslado a las partes. Deberá 
dejar copia certificada de las actua
ciones que estime necesarias para 
la ejecución de la resolución recla
mada o para proveer respecto de la 
suspensión.
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Artículo 182. La parte que haya 
obtenido sentencia favorable y la 
que tenga interés jurídico en que 
subsista el acto reclamado podrán 
presentar amparo en forma adhesi
va al que promueva cualquiera de 
las partes que intervinieron en el jui
cio del que emana el acto reclama
do, el cual se tramitará en el mismo 
expediente y se resolverán en una 
sola sentencia. La presentación y 
trámite del amparo adhesivo se re
girá, en lo conducente, por lo dis
puesto para el amparo principal, y 
seguirá la misma suerte procesal 
de éste.

El amparo adhesivo únicamente 
procederá en los casos siguientes:

I. Cuando el adherente trate de for
talecer las consideraciones vertidas 
en el fallo definitivo, a fin de no que
dar indefenso; y

II. Cuando existan violaciones al 
procedimiento que pudieran afectar 
las defensas del adherente, tras
cendiendo al resultado del fallo.

haya dictado el acto reclamado, 

en el que se indique el orden de 

intervención de cada una de las 

partes.

Artículo 182. La parte que haya 
obtenido sentencia favorable y la 
que tenga interés jurídico en que 
subsista el acto reclamado podrán 
presentar amparo en forma adhesi
va al que promueva cualquiera de 
las partes que intervinieron en el jui
cio del que emana el acto reclama
do, el cual se tramitará en el mismo 
expediente y se resolverán en una 
sola sentencia. La presentación y 
trámite del amparo adhesivo se re
girá, en lo conducente, por lo dis
puesto para el amparo principal, y 
seguirá la misma suerte procesal 
de éste.

El amparo adhesivo únicamente 
procederá en los casos siguientes:

I. Cuando el adherente trate de for
talecer las consideraciones vertidas 
en el fallo definitivo, a fin de no que
dar indefenso; y

II. Cuando existan violaciones al 
procedimiento que pudieran afectar 
las defensas del adherente, tras
cendiendo al resultado del fallo.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)
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Los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deberán estar en
caminados, por tanto, a fortalecer 
las consideraciones de la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que 
pone fin al juicio, que determinaron 
el resolutivo favorable a los intere
ses del adherente, o a impugnar las 
que concluyan en un punto deciso
rio que le perjudica. Se deberán 
hacer valer todas las violaciones 
procesales que se hayan cometido, 
siempre que pudieran trascender al 
resultado del fallo y que respecto 
de ellas, el adherente hubiese ago
tado los medios ordinarios de de
fensa, a menos que se trate de me
nores, incapaces, ejidatarios, 
trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o de quienes por 
sus condiciones de pobreza o mar
ginación se encuentren en clara 
desventaja social para emprender 
un juicio, y en materia penal tratán
dose del inculpado.

Con la demanda de amparo adhesi
vo se correrá traslado a la parte 
contraria para que exprese lo que a 
su interés convenga.

La falta de promoción del amparo 
adhesivo hará que precluya el dere
cho de quien obtuvo sentencia fa
vorable para alegar posteriormente 

Los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deberán estar en
caminados, por tanto, a fortalecer 
las consideraciones de la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que 
pone fin al juicio, que determinaron 
el resolutivo favorable a los intere
ses del adherente, o a impugnar las 
que concluyan en un punto deciso
rio que le perjudica. Se deberán 
hacer valer todas las violaciones 
procesales que se hayan cometido, 
siempre que pudieran trascender al 
resultado del fallo y que respecto 
de ellas, el adherente hubiese ago
tado los medios ordinarios de de
fensa, a menos que se trate de me
nores, incapaces, ejidatarios, 
trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o de quienes por 
sus condiciones de pobreza o mar
ginación se encuentren en clara 
desventaja social para emprender 
un juicio, y en materia penal tratán
dose del imputado y del ofendi-
do o víctima.

Con la demanda de amparo adhesi
vo se correrá traslado a la parte 
contraria para que exprese lo que a 
su interés convenga.

La falta de promoción del amparo 
adhesivo hará que precluya el dere
cho de quien obtuvo sentencia fa
vorable para alegar posteriormente 
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las violaciones procesales que se 
hayan cometido en su contra, siem
pre que haya estado en posibilidad 
de hacerlas valer.

El tribunal colegiado de circuito, 
respetando la lógica y las reglas 
fundamentales que norman el pro
cedimiento en el juicio de amparo, 
procurará resolver integralmente el 
asunto para evitar, en lo posible, la 
prolongación de la controversia.

Artículo 191. Cuando se trate de 
juicios del orden penal, la autoridad 
responsable con la sola presen
tación de la demanda, ordenará 
suspender de oficio y de plano la 
resolución reclamada. Si ésta com
prende la pena de privación de li
bertad, la suspensión surtirá el 
efecto de que el quejoso quede a 
disposición del órgano jurisdiccio
nal de amparo, por mediación de la 
autoridad responsable, la cual de
berá ponerlo en libertad caucional 
si la solicita y ésta procede.

Artículo 227. La legitimación para 
denunciar las contradicciones de 
tesis se ajustará a las siguientes re
glas:

las violaciones procesales que se 
hayan cometido en su contra, siem
pre que haya estado en posibilidad 
de hacerlas valer.

El tribunal colegiado de circuito, 
respetando la lógica y las reglas 
fundamentales que norman el pro
cedimiento en el juicio de amparo, 
procurará resolver integralmente el 
asunto para evitar, en lo posible, la 
prolongación de la controversia.

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

Artículo 191. Cuando se trate de 
juicios del orden penal, la autoridad 
responsable con la sola presen
tación de la demanda, ordenará 
suspender de oficio y de plano la 
resolución reclamada. Si ésta com
prende la pena de privación de li
bertad, la suspensión surtirá el 
efecto de que el quejoso quede a 
disposición del Órgano jurisdiccio
nal de amparo, por mediación de la 
autoridad responsable.

Artículo 227. La legitimación para 
denunciar las contradicciones de 
tesis se ajustará a las siguientes re
glas:
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I. Las contradicciones a las que se 
refiere la fracción I del artículo ante
rior podrán ser denunciadas ante el 
pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación por los ministros, 
los Plenos de Circuito, los tribunales 
colegiados de circuito y sus inte
grantes, los jueces de distrito, el 
Procurador General de la Repúbli
ca, o las partes en los asuntos que 
las motivaron.

II. Las contradicciones a las que se 
refiere la fracción II del artículo an
terior podrán ser denunciadas ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por los ministros, los Plenos 
de Circuito o los tribunales colegia
dos de circuito y sus integrantes, 
que hayan sustentado las tesis dis
crepantes, el Procurador General 
de la República, los jueces de dis
trito, o las partes en los asuntos que 
las motivaron.

III. Las contradicciones a las que se 
refiere la fracción III del artículo ante
rior podrán ser denunciadas ante los 

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

I. Las contradicciones a que se re
fiere la fracción I del artículo ante
rior podrán ser denunciadas ante el 
Pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación por los Ministros, 
los Plenos de Circuito, los Tribuna
les Colegiados de Circuito y sus in
tegrantes, los Magistrados de los 
Tribunales Unitarios de Circuito, 
los Jueces de Distrito, el Procurador 
General de la República, o las par
tes en los asuntos que las motivaron.

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

II. Las contradicciones a que se re
fiere la fracción II del artículo ante
rior podrán ser denunciadas ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por los Ministros, los Plenos 
de Circuito o los Tribunales Colegia
dos de Circuito y sus integrantes, 
que hayan sustentado las tesis dis
crepantes, el Procurador General 
de la República, los Magistrados 
de Tribunal Unitario de Circuito, 
los Jueces de Distrito, o las partes 
en los asuntos que las motivaron.

(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 

2016)

III. Las contradicciones a que se re
fiere la fracción III del artículo ante
rior, podrán ser denunciadas ante 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cuadro comparativo del texto de los artículos de la Constitución Política reformados
después del 6 de junio de 2011 en materia de amparo

TEXTO DE 

2 DE ABRIL DE 2013

TEXTO VIGENTE

Plenos de Circuito por el Procurador 
General de la República, los mencio
nados tribunales y sus integrantes, 
los jueces de distrito o las partes en 
los asuntos que las motivaron.

DÉCIMO. Las referencias que la 
presente Ley realice al concepto de 
“auto de vinculación a proceso” le 
serán aplicables a los autos de for
mal prisión emitidos en aquellos ór
denes normativos en que aún no 
hayan entrado en vigor en cumpli
miento de los artículos transitorios 
del Decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y 
XXIII del artículo 73; la fracción VII 
del artículo 115 y la fracción XIII del 
Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008.

En los casos donde no haya entra
do en vigor el nuevo sistema de jus
ticia penal a que se refiere la refor
ma constitucional referida en el 
párrafo anterior, la suspensión en 
materia penal seguirá rigiéndose 
conforme a la Ley de Amparo a que 
se refiere el artículo segundo transi
torio de este Decreto.

los Plenos de circuito por el Procu
rador General de la República, los 
mencionados Tribunales y sus inte
grantes, los Magistrados de Tri-
bunal Unitario de Circuito, los 
Jueces de Distrito o las partes en 
los asuntos que las motivaron.

DÉCIMO. (DEROGADO, D.O.F. 17 DE 

JUNIO DE 2016)
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Nota sobre el significado de la escala de 
grises utilizada en los siguientes cuadros.

En el texto de los artículos constitucionales que se presentan a con
tinuación, se empleó una variación en la escala de grises en algu
nos párrafos y palabras con el fin de resaltar las modificaciones 
legislativas realizadas mediante el decreto de referencia. Esto es:

• En negro tradicional, se señala el texto que no fue 
reformado

• En gris, se muestra el párrafo o la fracción que fueron 
modificados.

• En negritas, se marca el texto o las palabras que son nuevos 
en la redacción de la norma.
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399

Cuadro comparativo del texto de los artículos 
de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reformados después del 
2 de abril de 2013 en materia de amparo

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999)

Art. 94. Se deposita el ejercicio del 
Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999)

Art. 94. Se deposita el ejercicio del 
Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito.

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 

1999)

La administración, vigilancia y dis
ciplina del Poder Judicial de la Fe
deración, con excepción de la Su
prema Corte de Justicia de la 
Nación, estarán a cargo del Conse
jo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases 
que señala esta Constitución, esta
blezcan las leyes.

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 

1999)

La administración, vigilancia y dis
ciplina del Poder Judicial de la Fe
deración, con excepción de la Su
prema Corte de Justicia de la 
Nación, estarán a cargo del Conse
jo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases 
que señala esta Constitución, esta
blezcan las leyes.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEM-

BRE DE 1994)

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once Mi
nistros y funcionará en Pleno o en 
Salas.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEM-

BRE DE 1994)

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once Mi
nistros y funcionará en Pleno o en 
Salas.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

En los términos que la ley disponga 
las sesiones del Pleno y de las Salas 
serán públicas, y por excepción se
cretas en los casos en que así lo 
exijan la moral o el interés público.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

En los términos que la ley disponga 
las sesiones del Pleno y de las Salas 
serán públicas, y por excepción se
cretas en los casos en que así lo 
exijan la moral o el interés público.

(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO 

DE 1996)

La competencia de la Suprema Cor
te, su funcionamiento en Pleno y 
Salas, la competencia de los Tribu
nales de Circuito, de los Juzgados 
de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en 
que incurran los servidores públi
cos del Poder Judicial de la Federa
ción, se regirán por lo que dispon
gan las leyes, de conformidad con 
las bases que esta Constitución es
tablece.

(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO 

DE 1996)

La competencia de la Suprema Cor
te, su funcionamiento en Pleno y 
Salas, la competencia de los Tribu
nales de Circuito, de los Juzgados 
de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en 
que incurran los servidores públi
cos del Poder Judicial de la Federa
ción, se regirán por lo que dispon
gan las leyes, de conformidad con 
las bases que esta Constitución es
tablece.

(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 

2013)

El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y 
especialización por materias, entre

(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 

2013)

El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y 
especialización por materias, entre
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cuadro comparativo del texto anterior y posterior a la reforma de 6 de junio de 2011

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

las que se incluirá la de radiodifu
sión, telecomunicaciones y compe
tencia económica, de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
de los Juzgados de Distrito.

las que se incluirá la de radiodifu
sión, telecomunicaciones y compe
tencia económica, de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
de los Juzgados de Distrito.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Asimismo, mediante acuerdos 
generales establecerá Plenos de Cir
cuito, atendiendo al número y espe
cialización de los Tribunales Cole
giados que pertenezcan a cada 
Circuito. Las leyes determinarán su 
integración y funcionamiento.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Asimismo, mediante acuerdos 
generales establecerá Plenos de Cir
cuito, atendiendo al número y espe
cialización de los Tribunales Cole
giados que pertenezcan a cada 
Circuito. Las leyes determinarán su 
integración y funcionamiento.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO. D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia estará facultado para expe
dir acuerdos generales, a fin de lo
grar una adecuada distribución 
entre las Salas de los asuntos que

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO. D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia estará facultado para expe
dir acuerdos generales, a fin de lo
grar una adecuada distribución 
entre las Salas de los asuntos que
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

competa conocer a la Corte, así 
como remitir a los Tribunales Cole
giados de Circuito, para mayor 
prontitud en el despacho de los 
asuntos, aquéllos en los que hubie
ra establecido jurisprudencia o los 
que, conforme a los referidos acuer
dos, la propia Corte determine para 
una mejor impartición de justicia. 
Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados.

competa conocer a la Corte, así 
como remitir a los Tribunales Cole
giados de Circuito, para mayor 
prontitud en el despacho de los 
asuntos, aquéllos en los que hubie
ra establecido jurisprudencia o los 
que, conforme a los referidos acuer
dos, la propia Corte determine para 
una mejor impartición de justicia. 
Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Los juicios de amparo, las contro
versias constitucionales y las accio
nes de inconstitucionalidad se sub
stanciarán y resolverán de manera 
prioritaria cuando alguna de las Cá
maras del Congreso, a través de su 
presidente, o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del consejero jurídico del 
gobierno, justifique la urgencia aten
diendo al interés social o al orden 
público, en los términos de lo dispues
to por las leyes reglamentarias.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Los juicios de amparo, las contro
versias constitucionales y las accio
nes de inconstitucionalidad se sub
stanciarán y resolverán de manera 
prioritaria cuando alguna de las Cá
maras del Congreso, a través de su 
presidente, o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del consejero jurídico del 
gobierno, justifique la urgencia aten
diendo al interés social o al orden 
público, en los términos de lo dispues
to por las leyes reglamentarias.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cuadro comparativo del texto anterior y posterior a la reforma de 6 de junio de 2011

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que es
tablezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Ple
nos de Circuito sobre la interpreta
ción de la Constitución y normas 
generales, así como los requisitos 
para su interrupción y sustitución.

TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que es
tablezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Ple
nos de Circuito sobre la interpreta
ción de la Constitución y normas 
generales, así como los requisitos 
para su interrupción y sustitución.

(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO 

DE 1996)

La remuneración que perciban por 
sus servicios los Ministros de la Su
prema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los 
Consejeros de la Judicatura Fede
ral, así como los Magistrados Elec
torales, no podrá ser disminuida 
durante su encargo.

(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO 

DE 1996)

La remuneración que perciban por 
sus servicios los Ministros de la Su
prema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los 
Consejeros de la Judicatura Fede
ral, así como los Magistrados Elec
torales, no podrá ser disminuida 
durante su encargo.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia durarán en su encargo

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia durarán en su encargo
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

quince años, sólo podrán ser remo

vidos del mismo en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución y, 

al vencimiento de su periodo, ten

drán derecho a un haber por retiro.

quince años, sólo podrán ser remo

vidos del mismo en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución y, 

al vencimiento de su periodo, ten

drán derecho a un haber por retiro.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 

TRANSITORIO PRIMERO DEL DE

CRETO QUE MODIFICA LA CONS

TITUCIÓN.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Ninguna persona que haya sido mi

nistro podrá ser nombrada para un 

nuevo periodo, salvo que hubiera 

ejercido el cargo con el carácter de 

provisional o interino.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 

TRANSITORIO PRIMERO DEL DE

CRETO QUE MODIFICA LA CONS

TITUCIÓN.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Ninguna persona que haya sido mi

nistro podrá ser nombrada para un 

nuevo periodo, salvo que hubiera 

ejercido el cargo con el carácter de 

provisional o interino.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

TE AR TÍCU LO, VÉASE AR TÍCU LO 

TRANSITORIO PRIMERO DEL DE

CRETO QUE MODIFICA LA CONS

TITUCIÓN.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Art. 103. Los Tribunales de la Fe

deración resolverán toda controver

sia que se suscite

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

TE AR TÍCU LO, VÉASE AR TÍCU LO 

TRANSITORIO PRIMERO DEL DE

CRETO QUE MODIFICA LA CONS

TITUCIÓN.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Art. 103. Los Tribunales de la Fe

deración resolverán toda controver

sia que se suscite

I. Por normas generales, actos u 

omisiones de la autoridad que vio

len los derechos humanos recono

I. Por normas generales, actos u 

omisiones de la autoridad que vio

len los derechos humanos recono
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cuadro comparativo del texto anterior y posterior a la reforma de 6 de junio de 2011

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

cidos y las garantías otorgadas 

para su protección por esta Consti

tución, así como por los tratados in

ternacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte;

cidos y las garantías otorgadas 

para su protección por esta Consti

tución, así como por los tratados in

ternacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de 

la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los esta

dos o la esfera de competencia del 

Distrito Federal, y

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO 

DE 2016)

II. Por normas generales o actos 

de la autoridad federal que vulne

ren o restrinjan la soberanía de los 

Estados o la autonomía de la 

Ciudad de México, y

III. Por normas generales o actos 

de las autoridades de los Estados o 

del Distrito Federal que invadan la 

esfera de competencia de la autori

dad federal.

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO 

DE 2016)

III. Por normas generales o actos 

de las autoridades de las entida-

des federativas que invadan la 

esfera de competencia de la auto

ridad federal.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

TE AR TÍCU LO, VÉASE AR TÍCU LO 

TRANSITORIO PRIMERO DEL DE

CRETO QUE MODIFICA LA CONS

TITUCIÓN.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Art. 104. Los Tribunales de la Fe

deración conocerán:

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN

TE AR TÍCU LO, VÉASE AR TÍCU LO 

TRANSITORIO PRIMERO DEL DE

CRETO QUE MODIFICA LA CONS

TITUCIÓN.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Art. 104. Los Tribunales de la Fe

deración conocerán:

I. De los procedimientos relaciona

dos con delitos del orden federal;

I. De los procedimientos relaciona

dos con delitos del orden federal;
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

II. De todas las controversias del 

orden civil o mercantil que se susci

ten sobre el cumplimiento y aplica

ción de leyes federales o de los tra

tados internacionales celebrados 

por el Estado Mexicano. A elección 

del actor y cuando sólo se afecten 

intereses particulares, podrán co

nocer de ellas, los jueces y tribuna

les del orden común.

Las sentencias de primera instancia 

podrán ser apelables ante el supe

rior inmediato del juez que conozca 

del asunto en primer grado;

II. De todas las controversias del 

orden civil o mercantil que se susci

ten sobre el cumplimiento y aplica

ción de leyes federales o de los tra

tados internacionales celebrados 

por el Estado Mexicano. A elección 

del actor y cuando sólo se afecten 

intereses particulares, podrán co

nocer de ellas, los jueces y tribuna

les del orden común.

Las sentencias de primera instancia 

podrán ser apelables ante el supe

rior inmediato del juez que conozca 

del asunto en primer grado;

III. De los recursos de revisión que 

se interpongan contra las resolucio

nes definitivas de los tribunales de 

lo contenciosoadministrativo a que 

se refieren la fracción XXIXH del 

artículo 73 y fracción IV, inciso e) 

del artículo 122 de esta Constitu

ción, sólo en los casos que señalen 

las leyes. Las revisiones, de las 

cuales conocerán los Tribunales 

Colegiados de Circuito, se sujeta

rán a los trámites que la ley regla

mentaria de los artículos 103 y 107 

de esta Constitución fije para la re

visión en amparo indirecto, y en 

contra de las resoluciones que en

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO 

DE 2016)

III. De los recursos de revisión que 

se interpongan contra las resolu

ciones definitivas de los tribunales 

de justicia administrativa a que 

se refiere la fracción XXIXH del 

artículo 73 de esta Constitución, 

sólo en los casos que señalen las 

leyes. Las revisiones, de las cua

les conocerán los Tribunales Cole

giados de Circuito, se sujetarán a 

los trámites que la ley reglamenta

ria de los artículos 103 y 107 de 

esta Constitución fije para la revi

sión en amparo indirecto, y en 

contra de las resoluciones que en 

ellas dicten los Tribunales Cole
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

ellas dicten los Tribunales Colegia
dos de Circuito no procederá juicio 
o recurso alguno;

giados de Circuito no procederá 
juicio o recurso alguno;1

IV. De todas las controversias que 
versen sobre derecho marítimo;

IV. De todas las controversias que 
versen sobre derecho marítimo;

V. De aquellas en que la Federación 
fuese parte;

V. De aquellas en que la Federación 
fuese parte;

VI. De las controversias y de las ac
ciones a que se refiere el artículo 
105, mismas que serán del conoci
miento exclusivo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación;

VI. De las controversias y de las ac
ciones a que se refiere el artículo 
105, mismas que serán del conoci
miento exclusivo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación;

VII. De las que surjan entre un Esta
do y uno o más vecinos de otro, y

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO 

DE 2016)

VII. De las que surjan entre una 

entidad federativa y uno o más 
vecinos de otra, y

VIII. De los casos concernientes a 
miembros del Cuerpo Diplomático y 
Consular.

VIII. De los casos concernientes a 
miembros del Cuerpo Diplomático y 
Consular.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.

1  El texto anteriormente fue modificado por Decreto publicado en el Diario oficial de 
la Federación en día 27 de mayo de 2015, consultable en: http://legislacion.scjn.
g o b . m x / B u s c a d o r / P a g i n a s / w f O r d e n a m i e n t o D e t a l l e . a s p x ? q = b /
EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

Art. 107. Las controversias de que 
habla el artículo 103 de esta Cons
titución, con excepción de aquellas 
en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo 
con las bases siguientes:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

Art. 107. Las controversias de que 
habla el artículo 103 de esta Cons
titución, con excepción de aquellas 
en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo 
con las bases siguientes:

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

I. El juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agra
viada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o 
de un interés legítimo individual o 
colectivo, siempre que alegue que 
el acto reclamado viola los dere
chos reconocidos por esta Consti
tución y con ello se afecte su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o 
en virtud de su especial situación 
frente al orden jurídico.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

I. El juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agra
viada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o 
de un interés legítimo individual o 
colectivo, siempre que alegue que 
el acto reclamado viola los dere
chos reconocidos por esta Consti
tución 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 tribunales judicia
les, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de

Tratándose de actos o resoluciones 
provenientes de tribunales judicia
les, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

un derecho subjetivo que se afecte 
de manera personal y directa;

un derecho subjetivo que se afecte 
de manera personal y directa;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

II. Las sentencias que se pronun
cien en los juicios de amparo sólo 
se ocuparán de los quejosos que lo 
hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si proce
diere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

II. Las sentencias que se pronun
cien en los juicios de amparo sólo 
se ocuparán de los quejosos que lo 
hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si proce
diere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo in
directo en revisión se resuelva la in
constitucionalidad de una norma 
general por segunda ocasión con
secutiva, la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación lo informará a la 
autoridad emisora correspondiente.

Cuando en los juicios de amparo in
directo en revisión se resuelva la in
constitucionalidad de una norma 
general por segunda ocasión con
secutiva, la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación lo informará a la 
autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judi
cial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucio
nalidad de una norma general, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo notificará a la autoridad 
emisora. Transcurrido el plazo de 
90 días naturales sin que se supere

Cuando los órganos del Poder Judi
cial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucio
nalidad de una norma general, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo notificará a la autoridad 
emisora. Transcurrido el plazo de 
90 días naturales sin que se supere
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

el problema de inconstitucionali
dad, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitirá, siempre que 
fuere aprobada por una mayoría de 
cuando menos ocho votos, la de
claratoria general de inconstitucio
nalidad, en la cual se fijarán sus al
cances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria.

el problema de inconstitucionali
dad, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitirá, siempre que 
fuere aprobada por una mayoría de 
cuando menos ocho votos, la de
claratoria general de inconstitucio
nalidad, en la cual se fijarán sus al
cances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos 
anteriores no será aplicable a nor
mas generales en materia tributaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos 
anteriores no será aplicable a nor
mas generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá su
plirse la deficiencia de los concep
tos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley 
reglamentaria.

En el juicio de amparo deberá su
plirse la deficiencia de los concep
tos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley 
reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que ten
gan o puedan tener como conse
cuencia privar de la propiedad o de 
la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes 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 oficio todas aquellas pruebas 
que puedan beneficiar a las entida
des o individuos mencionados y 
acordarse las diligencias que se 
estimen necesarias para precisar 
sus derechos agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los actos re
clamados.

Cuando se reclamen actos que ten
gan o puedan tener como conse
cuencia privar de la propiedad o de 
la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes 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 oficio todas aquellas pruebas 
que puedan beneficiar a las entida
des o individuos mencionados y 
acordarse las diligencias que se 
estimen necesarias para precisar 
sus derechos agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los actos re
clamados.
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

En los juicios a que se refiere el pá
rrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los ejidatarios o 
comuneros, el sobreseimiento por 
inactividad procesal ni la caduci
dad de la instancia, pero uno y otra 
sí podrán decretarse en su benefi
cio. Cuando se reclamen actos que 
afecten los derechos colectivos del 
núcleo tampoco procederán desis
timiento ni el consentimiento expre
so de los propios actos, salvo que 
el primero sea acordado por la 
Asamblea General o el segundo 
emane de ésta;

En los juicios a que se refiere el pá
rrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los ejidatarios o 
comuneros, el sobreseimiento por 
inactividad procesal ni la caduci
dad de la instancia, pero uno y otra 
sí podrán decretarse en su benefi
cio. Cuando se reclamen actos que 
afecten los derechos colectivos del 
núcleo tampoco procederán desis
timiento ni el consentimiento expre
so de los propios actos, salvo que 
el primero sea acordado por la 
Asamblea General o el segundo 
emane de ésta;

(REFORMADA, D.O.F. 25 DE OCTUBRE 

DE 1967)

III. Cuando se reclamen actos de 
tribunales judiciales, administrati
vos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes:

(REFORMADA, D.O.F. 25 DE OCTUBRE 

DE 1967)

III. Cuando se reclamen actos de 
tribunales judiciales, administrati
vos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes:

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE INCISO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

a). Contra sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, ya sea que la violación 
se cometa en ellos o que, cometida

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

a). Contra sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, ya sea que la violación 
se cometa en ellos o que, cometida
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendien
do al resultado del fallo. En relación 
con el amparo al que se refiere este 
inciso y la fracción V de este artícu
lo, el Tribunal Colegiado de Circuito 
deberá decidir respecto de todas 
las violaciones procesales que se 
hicieron valer y aquéllas que, cuan
do proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos 
precisos en que deberá pronunciar
se la nueva resolución. Si las viola
ciones procesales no se invocaron 
en un primer 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 concepto 
de violación, ni de estudio oficioso 
en juicio de amparo posterior.

durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendien
do al resultado del fallo. En relación 
con el amparo al que se refiere este 
inciso y la fracción V de este artícu
lo, el Tribunal Colegiado de Circuito 
deberá decidir respecto de todas 
las violaciones procesales que se 
hicieron valer y aquéllas que, cuan
do proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos 
precisos en que deberá pronunciar
se la nueva resolución. Si las viola
ciones procesales no se invocaron 
en un primer 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 concepto 
de violación, ni de estudio oficioso 
en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido senten
cia favorable y la que tenga interés 
jurídico en que subsista el acto re
clamado, podrá presentar amparo 
en forma adhesiva al que promueva 
cualquiera de las partes que intervi
nieron en el juicio del que emana el 
acto reclamado. La ley determinará 
la forma y términos en que deberá 
promoverse.

La parte que haya obtenido senten
cia favorable y la que tenga interés 
jurídico en que subsista el acto re
clamado, podrá presentar amparo 
en forma adhesiva al que promueva 
cualquiera de las partes que intervi
nieron en el juicio del que emana el 
acto reclamado. La ley determinará 
la forma y términos en que deberá 
promoverse.

Para la procedencia del juicio de
berán agotarse previamente los re
cursos ordinarios que se establez

Para la procedencia del juicio de
berán agotarse previamente los re
cursos ordinarios que se establez
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

can en la ley de la materia, por vir
tud de los cuales aquellas senten
cias definitivas, laudos y resolucio
nes puedan ser modificados o 
revocados, salvo el caso en que la 
ley permita la renuncia de los recur
sos.

can en la ley de la materia, por vir
tud de los cuales aquellas senten
cias definitivas, laudos y resolucio
nes puedan ser modificados o 
revocados, salvo el caso en que la 
ley permita la renuncia de los recur
sos.

Al reclamarse la sentencia definiti
va, laudo o resolución que ponga 
fin al juicio, deberán hacerse valer 
las violaciones a las leyes del pro
cedimiento, siempre y cuando el 
quejoso las haya impugnado duran
te la tramitación del juicio mediante 
el recurso o medio de defensa que, 
en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva. 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 promovi
dos por el sentenciado;

Al reclamarse la sentencia definiti
va, laudo o resolución que ponga 
fin al juicio, deberán hacerse valer 
las violaciones a las leyes del pro
cedimiento, siempre y cuando el 
quejoso las haya impugnado duran
te la tramitación del juicio mediante 
el recurso o medio de defensa que, 
en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva. 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 promovi
dos por el sentenciado;

b). Contra actos en juicio cuya eje
cución sea de imposible repara
ción, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los re
cursos que en su caso procedan, y

b). Contra actos en juicio cuya eje
cución sea de imposible repara
ción, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los re
cursos que en su caso procedan, y

c). Contra actos que afecten a per
sonas extrañas al juicio.

c). Contra actos que afecten a per
sonas extrañas al juicio.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR TÍCU
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

 LO TRANSITORIO PRIMERO DEL 
DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

IV. En materia administrativa el am
paro procede, además, contra 
actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tri
bunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, y que causen agravio 
no reparable mediante algún medio 
de defensa legal. Será necesario 
agotar estos medios de defensa 
siempre que conforme a las mis
mas leyes se suspendan los efec
tos de dichos actos de oficio o me
diante la interposición del juicio, 
recurso o medio de defensa legal 
que haga valer el agraviado, con 
los mismos alcances que los que 
prevé la ley reglamentaria y sin exi
gir mayores requisitos que los que 
la misma consigna para conceder 
la suspensión definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión pro
visional, independientemente de 
que el acto en sí mismo considera
do sea o no susceptible de ser sus
pendido de acuerdo con dicha ley.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

IV. En materia administrativa el am
paro procede, además, contra 
actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tri
bunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, y que causen agravio 
no reparable mediante algún medio 
de defensa legal. Será necesario 
agotar estos medios de defensa 
siempre que conforme a las mis
mas leyes se suspendan los efec
tos de dichos actos de oficio o me
diante la interposición del juicio, 
recurso o medio de defensa legal 
que haga valer el agraviado, con 
los mismos alcances que los que 
prevé la ley reglamentaria y sin exi
gir mayores requisitos que los que 
la misma consigna para conceder 
la suspensión definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión pro
visional, independientemente de 
que el acto en sí mismo considera
do sea o no susceptible de ser sus
pendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales 
recursos o medios de defensa si el 
acto reclamado carece de funda

No existe obligación de agotar tales 
recursos o medios de defensa si el 
acto reclamado carece de funda

Normativa del Juicio de Amparo.indb   414 09/07/18   10:48



415
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cuadro comparativo del texto anterior y posterior a la reforma de 6 de junio de 2011

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

mentación o cuando sólo se ale
guen violaciones directas a esta 
Constitución;

mentación o cuando sólo se ale
guen violaciones directas a esta 
Constitución;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE PÁRRAFO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

V. El amparo contra sentencias de
finitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá 
ante el Tribunal Colegiado de Cir
cuito competente de conformidad 
con la ley, en los casos siguientes:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

V. El amparo contra sentencias de
finitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá 
ante el Tribunal Colegiado de Cir
cuito competente de conformidad 
con la ley, en los casos siguientes:

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 

1979)

a). En materia penal, contra resolu
ciones definitivas dictadas por tri
bunales judiciales, sean éstos fede
rales, del orden común o militares.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 

1979)

a). En materia penal, contra resolu
ciones definitivas dictadas por tri
bunales judiciales, sean éstos fede
rales, del orden común o militares.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

b). En materia administrativa, 
cuando se reclamen por particula
res sentencias definitivas y resolu
ciones que ponen fin al juicio dicta
das por tribunales administrativos o 
judiciales, no reparables por algún 
recurso, juicio o medio ordinario de 
defensa legal.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

b). En materia administrativa, 
cuando se reclamen por particula
res sentencias definitivas y resolu
ciones que ponen fin al juicio dicta
das por tribunales administrativos o 
judiciales, no reparables por algún 
recurso, juicio o medio ordinario de 
defensa legal.
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 

1979)

c). En materia civil, cuando se re
clamen sentencias definitivas dicta
das en juicios del orden federal o 
en juicios mercantiles, sea federal o 
local la autoridad que dicte el fallo, 
o en juicios del orden común.

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 

1979)

c). En materia civil, cuando se re
clamen sentencias definitivas dicta
das en juicios del orden federal o 
en juicios mercantiles, sea federal o 
local la autoridad que dicte el fallo, 
o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden fede
ral las sentencias podrán ser recla
madas en amparo por cualquiera 
de las partes, incluso por la Federa
ción, en defensa de sus intereses 
patrimoniales, y

En los juicios civiles del orden fede
ral las sentencias podrán ser recla
madas en amparo por cualquiera 
de las partes, incluso por la Federa
ción, en defensa de sus intereses 
patrimoniales, y

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 

1979)

d). En materia laboral, cuando se 
reclamen laudos dictados por las 
Juntas Locales o la Federal de Con
ciliación y Arbitraje, o por el Tribu
nal Federal de Conciliación y Arbi
traje de los Trabajadores al Servicio 
del Estado.

(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO 

DE 2017)

d). En materia laboral, cuando se 
reclamen resoluciones o senten-

cias definitivas que pongan fin 

al juicio dictadas por los tribu-

nales laborales locales o federa-

les o laudos del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje de 

los Trabajadores al Servicio del 

Estado y sus homólogos en las 

entidades federativas;

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEM-

BRE DE 1994)

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, o del Procurador Gene
ral de la República, podrá conocer

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO 

DE 2014)

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de 

la República, en los asuntos en
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al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 
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de los amparos directos que por su 
interés y trascendencia así lo ame
riten.

que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Eje-
cutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobier-
no, podrá conocer de los ampa
ros directos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

VI. En los casos a que se refiere la 
fracción anterior, la ley reglamenta
ria señalará el procedimiento y los 
términos a que deberán someterse 
los Tribunales Colegiados de Circui
to y, en su caso, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para dictar 
sus resoluciones;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

VI. En los casos a que se refiere la 
fracción anterior, la ley reglamenta
ria señalará el procedimiento y los 
términos a que deberán someterse 
los Tribunales Colegiados de Circui
to y, en su caso, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para dictar 
sus resoluciones;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

VII. El amparo contra actos u omi
siones en juicio, fuera de juicio o 
después de concluido, o que afec

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

VII. El amparo contra actos u omi
siones en juicio, fuera de juicio o 
después de concluido, o que afec
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

ten a personas extrañas al juicio, 
contra normas generales o contra 
actos u omisiones de autoridad ad
ministrativa, se interpondrá ante el 
Juez de Distrito bajo cuya jurisdic
ción se encuentre el lugar en que el 
acto reclamado se ejecute o trate 
de ejecutarse, y su tramitación se li
mitará 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 recibi
rán las pruebas que las partes inte
resadas ofrezcan y oirán los alega
tos, pronunciándose en la misma 
audiencia la sentencia;

ten a personas extrañas al juicio, 
contra normas generales o contra 
actos u omisiones de autoridad ad
ministrativa, se interpondrá ante el 
Juez de Distrito bajo cuya jurisdic
ción se encuentre el lugar en que el 
acto reclamado se ejecute o trate 
de ejecutarse, y su tramitación se li
mitará 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 recibi
rán las pruebas que las partes inte
resadas ofrezcan y oirán los alega
tos, pronunciándose en la misma 
audiencia la sentencia;

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

VIII. Contra las sentencias que pro
nuncien en amparo los Jueces de 
Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. De ella 
conocerá la Suprema Corte de Jus
ticia:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

VIII. Contra las sentencias que pro
nuncien en amparo los Jueces de 
Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. De ella 
conocerá la Suprema Corte de Jus
ticia:

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESEN
TE INCISO, VÉASE AR TÍCU LO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DE
CRETO QUE MODIFICA LA CONS
TITUCIÓN.
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

a) Cuando habiéndose impugnado 
en la demanda de amparo normas

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

a) Cuando habiéndose impugnado 
en la demanda de amparo normas
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al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

generales por estimarlas directa
mente violatorias de esta Constitu
ción, subsista en el recurso el pro
blema de constitucionalidad.

generales por estimarlas directa
mente violatorias de esta Constitu
ción, subsista en el recurso el pro
blema de constitucionalidad.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

b) Cuando se trate de los casos 
comprendidos en las fracciones II y 
III del artículo 103 de esta Constitu
ción.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

b) Cuando se trate de los casos 
comprendidos en las fracciones II y 
III del artículo 103 de esta Constitu
ción.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEM-

BRE DE 1994)

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, o del Procurador Gene
ral de la República, podrá conocer 
de los amparos en revisión, que por 
su interés y trascendencia así lo 
ameriten.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO 

DE 2014)

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de 
la República, en los asuntos en 

que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Eje-

cutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobier-
no, podrá conocer de los ampa
ros en revisión, que por su interés 
y trascendencia así lo ameriten.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

En los casos no previstos en los pá
rrafos anteriores, conocerán de la 
revisión los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias no ad
mitirán recurso alguno.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO 

DE 1987)

En los casos no previstos en los pá
rrafos anteriores, conocerán de la 
revisión los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias no ad
mitirán recurso alguno.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
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Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

IX. En materia de amparo directo 
procede el recurso de revisión en 
contra de las sentencias que re
suelvan sobre la constitucionalidad 
de normas generales, establezcan 
la interpretación directa de un pre
cepto de esta Constitución u omitan 
decidir sobre tales cuestiones 
cuando hubieren sido planteadas, 
siempre que fijen un criterio de im
portancia y trascendencia, según lo 
disponga la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, en cumplimiento 
de los acuerdos generales del 
Pleno. La materia del recurso se li
mitará a la decisión de las cuestio
nes propiamente constitucionales, 
sin poder comprender otras;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

IX. En materia de amparo directo 
procede el recurso de revisión en 
contra de las sentencias que re
suelvan sobre la constitucionalidad 
de normas generales, establezcan 
la interpretación directa de un pre
cepto de esta Constitución u omitan 
decidir sobre tales cuestiones 
cuando hubieren sido planteadas, 
siempre que fijen un criterio de im
portancia y trascendencia, según lo 
disponga la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, en cumplimiento 
de los acuerdos generales del 
Pleno. La materia del recurso se li
mitará a la decisión de las cuestio
nes propiamente constitucionales, 
sin poder comprender otras;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

X. Los actos reclamados podrán 
ser objeto de suspensión en los

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

X. Los actos reclamados podrán 
ser objeto de suspensión en los
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al 11 DE JUNIO DE 2013
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casos y mediante las condiciones 
que determine 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 apa
riencia del buen derecho y del inte
rés social.

casos y mediante las condiciones 
que determine 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 apa
riencia del buen derecho y del inte
rés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse 
respecto de las sentencias definiti
vas en materia penal al comunicar
se la promoción del amparo, y en 
las materias civil, mercantil y admi
nistrativa, mediante garantía que dé 
el quejoso para responder de los 
daños y perjuicios que tal suspen
sión pudiere ocasionar al tercero in
teresado. La suspensión quedará 
sin efecto si éste último da contra
garantía para asegurar la reposi
ción de las cosas al estado que 
guardaban si se concediese el am
paro y a pagar los daños y perjui
cios consiguientes;

Dicha suspensión deberá otorgarse 
respecto de las sentencias definiti
vas en materia penal al comunicar
se la promoción del amparo, y en 
las materias civil, mercantil y admi
nistrativa, mediante garantía que dé 
el quejoso para responder de los 
daños y perjuicios que tal suspen
sión pudiere ocasionar al tercero in
teresado. La suspensión quedará 
sin efecto si éste último da contra
garantía para asegurar la reposi
ción de las cosas al estado que 
guardaban si se concediese el am
paro y a pagar los daños y perjui
cios consiguientes;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XI. La demanda de amparo directo 
se presentará ante la autoridad res

(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 

2016)

XI. La demanda de amparo direc
to se presentará ante la autoridad
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al 11 DE JUNIO DE 2013
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ponsable, la cual decidirá sobre la 
suspensión. En los demás casos la 
demanda se presentará ante los 
Juzgados de Distrito o los Tribuna
les Unitarios de Circuito los cuales 
resolverán sobre la suspensión, o 
ante los tribunales de los Estados 
en los casos que la ley lo autorice;

responsable, la cual decidirá 
sobre la suspensión. En los demás 
casos la demanda se presentará 
ante los Juzgados de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de Circuito 
los cuales resolverán sobre la sus
pensión, o ante los tribunales de 
las entidades federativas en los 
casos que la ley lo autorice;

(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE 

DE 1994)

XII. La violación de las garantías 
de los artículos 16, en materia 
penal, 19 y 20 se reclamará ante el 
superior del tribunal que la cometa, 
o ante el Juez de Distrito o Tribunal 
Unitario de Circuito que correspon
da, pudiéndose recurrir, en uno y 
otro caso, las resoluciones que se 
pronuncien, en los términos prescri
tos por la fracción VIII.

(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE 

DE 1994)

XII. La violación de las garantías 
de los artículos 16, en materia 
penal, 19 y 20 se reclamará ante el 
superior del tribunal que la cometa, 
o ante el Juez de Distrito o Tribunal 
Unitario de Circuito que correspon
da, pudiéndose recurrir, en uno y 
otro caso, las resoluciones que se 
pronuncien, en los términos prescri
tos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario de Circuito no residieren en 
el mismo lugar en que reside la au
toridad responsable, la ley determi
nará el juez o tribunal ante el que se 
ha de presentar el escrito de ampa
ro, el que podrá suspender provi
sionalmente el acto reclamado, en 
los casos y términos que la misma 
ley establezca.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario de Circuito no residieren en 
el mismo lugar en que reside la au
toridad responsable, la ley determi
nará el juez o tribunal ante el que se 
ha de presentar el escrito de ampa
ro, el que podrá suspender provi
sionalmente el acto reclamado, en 
los casos y términos que la misma 
ley establezca.

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
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SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XIII. Cuando los Tribunales Cole
giados de un mismo Circuito sus
tenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo de su competen
cia, el Procurador General de la Re
pública, los mencionados tribuna
les y sus integrantes, los Jueces de 
Distrito o las partes en los asuntos 
que los motivaron podrán denun
ciar la contradicción ante el Pleno 
del Circuito correspondiente, a fin 
de que decida la tesis que debe 
prevalecer como jurisprudencia.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 

D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)

XIII. Cuando los Tribunales Cole
giados de un mismo Circuito sus
tenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo de su compe
tencia, el Fiscal General de la 

República, en asuntos en mate-

ria penal y procesal penal, así 

como los relacionados con el 

ámbito de sus funciones, los 
mencionados tribunales y sus in
tegrantes, los Jueces de Distrito, 
las partes en los asuntos que los 
motivaron o el Ejecutivo Federal, 

por conducto del Consejero Ju-

rídico del Gobierno, podrán de
nunciar la contradicción ante el 
Pleno del Circuito correspondien
te, a fin de que decida la tesis que 
debe prevalecer como jurispru
dencia.  

Cuando los Plenos de Circuito de 
distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada 
de un mismo Circuito o los Tribuna
les Colegiados de un mismo Circui
to con diferente especialización

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Cuando los Plenos de Circuito de 
distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada 
de un mismo Circuito o los Tribuna
les Colegiados de un mismo Circui
to con diferente especialización
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al 15 de septiembre de 2017

sustenten tesis contradictorias al re
solver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según 
corresponda, los Ministros de la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción, los mismos Plenos de Circuito, 
así como los órganos a que se re
fiere el párrafo anterior, podrán de
nunciar la contradicción ante la Su
prema Corte de Justicia, con el 
objeto de que el Pleno o la Sala res
pectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.

sustenten tesis contradictorias al re
solver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según 
corresponda, los Ministros de la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción, los mismos Plenos de Circuito, 
así como los órganos a que se re
fiere el párrafo anterior, podrán de
nunciar la contradicción ante la Su
prema Corte de Justicia, con el 
objeto de que el Pleno o la Sala res
pectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sus
tenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo cuyo conoci
miento les competa, los ministros, 
los Tribunales Colegiados de Circui
to y sus integrantes, los Jueces de 
Distrito, el Procurador General de la 
República o las partes en los asun
tos que las motivaron, podrán de
nunciar la contradicción ante el 
Pleno de la Suprema Corte, confor
me a la ley reglamentaria, para que 
éste resuelva la contradicción.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO 

DE 2014)

Cuando las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
sustenten tesis contradictorias en 
los juicios de amparo cuyo cono
cimiento les competa, los minis
tros, los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, los Jue
ces de Distrito, el Fiscal General 

de la República, en asuntos en 

materia penal y procesal penal, 

así como los relacionados con 

el ámbito de sus funciones, el 

Ejecutivo Federal, por conducto 

del Consejero Jurídico del Go-

bierno, o las partes en los asun
tos que las motivaron, podrán de
nunciar la contradicción ante el 
Pleno de la Suprema Corte, con
forme a la ley reglamentaria, para
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que éste resuelva la contradic
ción.

Las resoluciones que pronuncien el 
Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Ple
nos de Circuito conforme a los pá
rrafos anteriores, sólo tendrán el 
efecto de fijar la jurisprudencia y no 
afectarán las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de las senten
cias dictadas en los juicios en que 
hubiese ocurrido la contradicción;

(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

Las resoluciones que pronuncien el 
Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Ple
nos de Circuito conforme a los pá
rrafos anteriores, sólo tendrán el 
efecto de fijar la jurisprudencia y no 
afectarán las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de las senten
cias dictadas en los juicios en que 
hubiese ocurrido la contradicción;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
XIV. (DEROGADA, D.O.F. 6 DE JUNIO 

DE 2011)

XIV. (DEROGADA, D.O.F. 6 DE JUNIO 

DE 2011)

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO 

DE 1951)

XV. El Procurador General de la 
República o el Agente del Ministerio 
Público Federal que al efecto de
signare, será parte en todos los jui
cios de amparo; pero podrán abste
nerse de intervenir en dichos 
juicios, cuando el caso de que se 
trate carezca a su juicio, de interés 
público.

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO 

DE 2014)

XV. El Fiscal General de la Re-

pública o el Agente del Ministerio 
Público de la Federación que al 
efecto designe, será parte en 
todos los juicios de amparo en los 

que el acto reclamado provenga 

de procedimientos del orden 

penal y aquéllos que determine 

la ley;

Normativa del Juicio de Amparo.indb   425 09/07/18   10:48



426
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013
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N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XVI. Si la autoridad incumple la 
sentencia que concedió el amparo, 
pero dicho incumplimiento es justifi
cado, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la ley re
glamentaria, otorgará un plazo ra
zonable para que proceda a su 
cumplimiento, plazo que podrá am
pliarse a solicitud de la autoridad. 
Cuando sea injustificado o hubiera 
transcurrido el plazo sin que se hu
biese cumplido, procederá a sepa
rar de su cargo al titular de la auto
ridad responsable y a consignarlo 
ante el Juez de Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán respecto 
del superior jerárquico de la autori
dad responsable si hubiese incurri
do en responsabilidad, así como de 
los titulares que, habiendo ocupado 
con anterioridad el cargo de la au
toridad responsable, hubieran in
cumplido la ejecutoria.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XVI. Si la autoridad incumple la 
sentencia que concedió el amparo, 
pero dicho incumplimiento es justifi
cado, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la ley re
glamentaria, otorgará un plazo ra
zonable para que proceda a su 
cumplimiento, plazo que podrá am
pliarse a solicitud de la autoridad. 
Cuando sea injustificado o hubiera 
transcurrido el plazo sin que se hu
biese cumplido, procederá a sepa
rar de su cargo al titular de la auto
ridad responsable y a consignarlo 
ante el Juez de Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán respecto 
del superior jerárquico de la autori
dad responsable si hubiese incurri
do en responsabilidad, así como de 
los titulares que, habiendo ocupado 
con anterioridad el cargo de la au
toridad responsable, hubieran in
cumplido la ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitie
ra el acto reclamado, la Suprema

Si concedido el amparo, se repitie
ra el acto reclamado, la Suprema
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Cuadro comparativo del texto anterior y posterior a la reforma de 6 de junio de 2011

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento esta
blecido por la ley reglamentaria, 
procederá a separar de su cargo al 
titular de la autoridad responsable, 
y dará vista al Ministerio Público Fe
deral, salvo que no hubiera actuado 
dolosamente y deje sin efectos el 
acto repetido antes de que sea emi
tida la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento esta
blecido por la ley reglamentaria, 
procederá a separar de su cargo al 
titular de la autoridad responsable, 
y dará vista al Ministerio Público Fe
deral, salvo que no hubiera actuado 
dolosamente y deje sin efectos el 
acto repetido antes de que sea emi
tida la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las 
sentencias de amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al órgano 
jurisdiccional, o decretado de oficio 
por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuando la ejecución de 
la sentencia afecte a la sociedad en 
mayor proporción a los beneficios 
que pudiera obtener el quejoso, o 
cuando, por las circunstancias del 
caso, sea imposible o despropor
cionadamente gravoso restituir la 
situación que imperaba antes de la 
violación. El incidente tendrá por 
efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de 
daños y perjuicios al quejoso. Las 
partes en el juicio podrán acordar 
el cumplimiento sustituto mediante 
convenio sancionado ante el propio 
órgano jurisdiccional.

El cumplimiento sustituto de las 
sentencias de amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al órgano 
jurisdiccional, o decretado de oficio 
por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuando la ejecución de 
la sentencia afecte a la sociedad en 
mayor proporción a los beneficios 
que pudiera obtener el quejoso, o 
cuando, por las circunstancias del 
caso, sea imposible o despropor
cionadamente gravoso restituir la 
situación que imperaba antes de la 
violación. El incidente tendrá por 
efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de 
daños y perjuicios al quejoso. Las 
partes en el juicio podrán acordar 
el cumplimiento sustituto mediante 
convenio sancionado ante el propio 
órgano jurisdiccional.

No podrá archivarse juicio de am
paro alguno, sin que se haya cum

No podrá archivarse juicio de am
paro alguno, sin que se haya cum
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

Texto vigente 

al 11 DE JUNIO DE 2013

Texto vigente 

al 15 de septiembre de 2017

plido la sentencia que concedió la 
protección constitucional;

plido la sentencia que concedió la 
protección constitucional;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XVII. La autoridad responsable que 
desobedezca un auto de suspen
sión o que, ante tal medida, admita 
por mala fe o negligencia fianza o 
contrafianza que resulte ilusoria o 
insuficiente, será sancionada pe
nalmente;

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XVII. La autoridad responsable que 
desobedezca un auto de suspen
sión o que, ante tal medida, admita 
por mala fe o negligencia fianza o 
contrafianza que resulte ilusoria o 
insuficiente, será sancionada pe
nalmente;

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA PRE
SENTE FRACCIÓN, VÉASE AR
TÍCU LO TRANSITORIO PRIMERO 
DEL DECRETO QUE MODIFICA LA 
CONSTITUCIÓN.
XVIII. (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEP-

TIEMBRE DE 1993) (REPUBLICADA DE-

ROGACIÓN, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)

XVIII. (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEP-

TIEMBRE DE 1993) (REPUBLICADA DE-

ROGACIÓN, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 

2011)
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Índice analítico

De la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vigente a partir del 3 de abril de 2013

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

A

Acto reclamado

Actos de autoridad 39

Actos prohibidos por el 
artículo 22 constitucional

15, 20, 126, 159, 202, 
239, 248, 261, 265, 266

Normas generales (véase también 

declaratoria general de inconstitucionalidad)

1o., 17, 78, 107, 
118, 142, 148, 149

Privación de la libertad
15, 17, 20, 124, 126, 
159, 162, 166

Sentencias definitivas 170

Acuerdo General

Consejo de la Judicatura Federal 3o. 

Poder Ejecutivo 4o., 9o.

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4o., 83, 95, 233
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Agravios 79, 82, 88, 89, 93, 94

Análisis 74, 76

Expresión 100, 104

Amparo

Adhesivo 174, 181, 182

Administrativo
79, 107, 117, 124, 
170, 172, 217

Agrario 107, 117, 126, 170, 172

Colectivo 5o., 13, 73

Directo 34, 96

Principio de definitividad 170

Procedencia 170

Por violaciones procesales 171, 172

En materia penal 173

Substanciación 179, 180, 181, 182, 185

Indirecto
35, 36, 38, 193, 
231, 232

Ampliación de la demanda 111

Procedencia 107

Requisitos para la presentación 108, 109, 110

Substanciación 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124

Laboral 107, 170, 172, 
177, 190, 217

Penal 77, 79, 117, 159, 
163, 166, 170, 173

Apercibimiento (s) 27, 192, 209, 236

Arraigo 162
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Índice analítico

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Audiencia (s)

67, 72, 117, 118, 
121, 124, 141, 178, 
184, 208, 236

Constitucional
81, 83, 111, 115, 
117, 119

Desahogo de pruebas 123

Presentación de alegatos 124

Suspensión y diferimiento 12, 117, 121, 122, 255

Incidental 81,138, 141, 144

Autoridades auxiliares de 

la Justicia Federal

35, 39, 169, 236, 
237, 263

Autoridades competentes en 

el Juicio de Amparo

Suprema Corte de Justicia de la Nación 33, 83

Tribunales Colegiados de Circuito 33, 34, 84

Tribunales Unitarios de Circuito 33, 35, 36

Juzgados de Distrito 33, 35, 38

Poderes judiciales de los Estados 
y del Distrito Federal 

33, 35

Autorizados del quejoso y 

del tercero interesado 
12, 24

C

Competencia (véase también 

autoridades competentes)

33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 54, 83, 84, 85

Concurrente por materia 95

Conflictos 41, 42, 43, 46, 48,49

Corrección de la vía 44, 45, 47, 50

Declinación 48

Concentración de procedimientos 13
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Conceptos de violación
49, 74, 76, 79, 
108, 175, 182

Calificación 73

Orden de su estudio 189

Consignación 192, 198

Copias
71, 80, 110, 116, 121, 
176, 177, 208, 254

Certificadas 100, 101, 221

D

Delitos 

261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271

Demanda de amparo 14, 63

Aclaración 114

Admisión 115

Ampliación 111

Desechamiento 113

Presentación 17, 21, 47, 48, 176, 178

Requisitos 108, 109, 175, 176

E

Excusas 52, 54

Calificación 55, 56, 57, 58

Competencia para conocer 54

Suspensión en caso 53

Expediente (s)

Archivo 196, 205

Condición de no archivar hasta 
que se cumpla la sentencia

214
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Índice analítico

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Digitalización 3o.

Duplicado 90, 155, 159

Electrónico 3o., 89, 90, 100

Impreso 3o.

Original 90

F

Facultad de atracción de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación
40, 85

Fallecimiento del quejoso o 

del tercero interesado
16, 242

Firma electrónica

3o., 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 109, 
116, 123, Décimo 
Primero Transitorio

G

Garantía (s) 135, 137, 168

Contragarantía 133, 134

Devolución o cancelación 156

De la suspensión en materia penal 168

Exención de su otorgamiento 137

Reparación de daños y perjuicios 132, 204

I

Impedimentos 52, 53

Causas 51, 120

Manifestación 56

Improcedencia 61, 62, 252

Incidente (s) 66, 67, 193

De cumplimiento sustituto 204, 205
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

De reposición de constancias de autos 70, 71, 72, 253

De suspensión 90, 115, 145

Por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión

206, 207, 208, 209

Incompetencia por inhibitoria 50

Índice cronológico del 
desahogo de la audiencia

117, 178

Informe 

En los incidentes 199

Justificado 115, 117, 118, 178, 262

Previo 138, 140, 141, 142, 262

Sobre la queja 101

Interés

Jurídico 5o., 182

Legítimo 5o., 131

Colectivo 5o.

Individual 5o.

Simple 5o.

Social 129, 131, 138, 139

J

Jurisprudencia 215

Contenido de las tesis 218

Interrupción 228, 229

Invocación 221

Obligatoriedad e irretroactividad 217

Por contradicción de tesis 216, 225, 226, 227

Denuncia 227

Por reiteración 216, 222, 223, 224

Por sustitución 230

Publicación 219
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Índice analítico

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Semanario Judicial de la Federación 220

L

Litispendencia 49, 249

M

Medidas disciplinarias 236, 259

Multa (s)

192, 193, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 270

N

Notificaciones 24, 25, 116, 192

Efectos 31

Nulidad 32, 68, 69, 247, 252

Personales 26, 27

Por oficio 26, 28, 245

Por lista 26, 29

Por vía electrónica 26, 30

Núcleos de población 100, 126, 171, 182

O

Objeto del Amparo 1o.

P

Partes 205

Autoridad responsable 5o., 11, 26, 93, 178, 260

Ministerio Público 5o., 121, 254, 271
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Ofendido o víctima 5o., 170

Quejoso 5o., 6o., 10, 12, 13, 16

Tercero interesado 5o., 107

Personas extrañas a juicio 61, 107, 196, 202

Personas morales oficiales 7o.

Personas que pueden promover 6o.

Menores e incapaces 8o.

Plazo (s)

17, 18, 86, 90, 92, 
98, 104, 105, 112, 
117, 119, 176

Cómputo 18, 22

Días hábiles e inhábiles 19

Pleno (s) de Circuito 79, 217, 233

Promociones

Electrónicas 23, 80, 108, 177

Orales (Verbales) 3o., 124

Por comparecencia 15, 20, 79, 110

Por escrito 3o., 20, 88, 99, 108, 202

Presentadas en la oficina 
pública de comunicaciones

20, 23, 243

Pruebas
75, 119, 120, 
121, 123, 143

R

Recurso (s) 80

De inconformidad 201, 202, 203

Procedencia 201

De queja 97

Presentación (véase plazo, promociones 

por escrito y expresión de agravios)
98, 99, 100

Procedencia 97
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Índice analítico

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Resolución 103

De reclamación 104, 105, 106

Procedencia 104

De revisión 
81, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 93, 96

Procedencia 81

Revisión adhesiva 82, 92, 94

Recusación
53, 54, 57, 59, 
60, 250, 264

Representación

Común 13

Cuando se trate de actos prohibidos 
por el artículo 22 constitucional

15

De las autoridades responsables 9o.

De menores e incapaces 8o.

Del quejoso y tercero interesado 10, 11, 240

En caso del fallecimiento del 
quejoso o tercero interesado

16

En materia penal (Defensor) 14, 241

Repetición del acto reclamado 199, 200

Reposición

Del procedimiento 69, 103

S

Sentencia (s)

Apreciación de las pruebas 75

Contenido 74, 146

Cumplimiento 192, 212

Autoridades 197

Convenio 205

Extemporáneo 195
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Normativa del Juicio de Amparo: concordancia entre el texto vigente y el de1936 abrogado

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Informe 196

Medidas de apremio 211, 237 

Efectos 73, 77, 103, 106

Declaratoria general de 
inconstitucionalidad

73, 78, 201, 231, 
232, 234

Denuncia por incumplimiento 210

Publicación 235

Solicitud 233

Ejecutoria 196, 206

Engrose 184, 186

Incumplimiento 193

Delito 198

Proyecto 185, 187

Publicidad 73

Requisitos 74, 75, 76, 146, 188

Superior jerárquico 194

Votación 185, 186

Sobreseimiento 63

Comunicación 64, 251

Materia 65

Substanciación prioritaria del Amparo 4o. 

Suplencia de la deficiencia 76, 79, 213

Supletoriedad 2o.

Suspensión

Auto de suspensión (resolución suspensional) 158, 190

Definitiva 143, 146, 157

Modificación o revocación de la 141, 154, 167

Del acto reclamado 125
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Índice analítico

CONCEPTO
ARTÍCULOS 

DE LA LEY

Análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho, la no afectación del 
interés social y la no contravención 
de disposiciones de orden público

138

A petición del quejoso 128, 139

De oficio 126, 127, 191, 257

En asuntos fiscales 135

Efectos 
136, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166

En los recursos 102

En materia penal 159

Procedimiento 42, 102

Provisional 157

Sin materia 145, 256

Solicitud 130, 131

T

Tramitación urgente 15, 20, 109, 141

Turno 92, 183

V

Vías de tramitación del Amparo 2o.

Violaciones procesales 174

Voto (s)

Particular 186, 220
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Índice analítico

CONCEPTOS
TRANSITORIOS 

DE LA LEY

Iniciación de la vigencia Primero

Abrogación Segundo

Tramitación de los juicios de amparo Tercero

Comisión de delitos Cuarto

Plazo para impugnación Quinto

Vigencia de la jurisprudencia Sexto

Integración de la jurisprudencia Séptimo

Declaratoria general de inconstitucionalidad Octavo

Competencia de la Suprema Corte y 
del Consejo de la Judicatura Federal

Noveno

(Derogado, D.O.F. 17 de junio de 2016)1 Décimo

Facultad del Consejo de la 
Judicatura Federal

Décimo Primero

Entrada en vigor Único

1  En este transitorio se establecía que las referencias que la Ley realizara al con
cepto de auto de vinculación a proceso le serían aplicables a los autos de formal 
prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hubieran entrado 
en vigor. En razón de las modificaciones a la Ley de Amparo de 17 de junio de 
2016 referente a la no equiparación del auto de vinculación a proceso con el 
de formal prisión, se deroga el Transitorio en cometo.
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