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COMISIONES UNIDAS DE  
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República al H. Congreso de la Unión, les fue 

turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentada por los Senadores Jesús Casillas 

Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la 

Iniciativa con proyecto de decreto en comento, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

1. En el apartado denominado “I. Fundamentos legales y 

reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y 

ámbito de competencia de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “II. Antecedentes Generales” se relata la 

presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la República y el 

turno con el que fueron asignadas a las Comisiones Dictaminadoras. 
 

3. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la Iniciativa” 

se realiza una descripción general de la Iniciativa, su exposición de 

motivos y el marco normativo en que busca insertar las reformas y 

adiciones que plantea. Asimismo, se presenta un cuadro en el que se 



 

 
 

 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE SE 
FORMULA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

2 

expone comparativamente, por tema, las propuestas contenidas en la 

Iniciativa. 
 

4. En el apartado denominado “IV. Valoración jurídica de la propuesta y 

consideraciones que motivan el sentido del dictamen” se plasma el 

análisis sobre la viabilidad jurídica de las propuestas planteadas y su 

apego al marco constitucional asumido por el Estado Mexicano. Dicho 

análisis constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan el 

sentido del presente Dictamen. 

 

 
I. Fundamentos legales y reglamentarios 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 

90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 

113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 

discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 

que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en 

este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

 

DICTAMEN 
 
 

II. Antecedentes generales 
 

 

1. En sesión de Pleno celebrada el 8 de marzo de 2016, los Senadores Jesús 

Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  

 
 
III. Objeto y descripción de la iniciativa 
 
 

La Iniciativa en su exposición de motivos señala: 
 

En los últimos años, México ha suscrito una cantidad importante de tratados 
internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en materia de 
derechos humanos. Las más representativas, las reformas de junio de 2011, en 
materia de amparo y las propias específicas en materia de derechos humanos. 
 

Estas reformas son consideradas especialmente trascendentes, al pretender 
una nueva era en materia de derechos humanos en nuestro país, en la que la 
aspiración a lograr estándares internacionales constituye un gran reto nacional, 
ante el reconocimiento expreso como derechos humanos, de todos aquellos 
reconocidos por el Derecho Internacional a través de las convenciones y 
tratados de los que el Estado mexicano sea parte, además de los establecidos 
en nuestra Constitución. 
 

Reforma muy de la mano a la materia de amparo, que trajo como consecuencia 
una nueva Ley de Amparo más garantista, con mayores alcances con los que el 
Poder Judicial habría de constituirse como un factor determinante para que los 
derechos humanos alcancen las exigencias deseadas y coadyuvar a suprimir las 
desigualdades en el país. 
 

Así, encontramos novedades como el interés legítimo, el juicio de amparo en 
línea, el amparo colectivo, una suplencia de la queja más amplia en favor de 
grupos vulnerables o en desventaja, incluso, casos de excepción a las 
tecnicidades que aún conservó la materia, en los que resulta de destacar un 
universo muy peculiar de sujetos entre estos grupos, como es el caso aquellos 
que por su situación de pobreza o marginación se encuentren en clara 
desventaja social en el juicio. 
 

Esto constituyó un significativo avance, como un reconocimiento real a la 
situación de desventaja a dichas personas y por ende, como objeto de ciertas 
prerrogativas procesales, como las siguientes: 
 

 Suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, de 
conformidad al artículo 79 de la Ley de Amparo; 

 

 Excepción a la indispensabilidad de presentar copia para traslado en la 
interposición de recursos; y 

 

 La excepción al requisito de preparación del juicio de amparo directo a 
través de la interposición de los medios de defensa ordinarios. 
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Sobre esta última, consistente en la exigencia legal de que el quejoso, para 
hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento, las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en 
su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al 
resultado del fallo, es de destacar lo siguiente: 
 

 Como ya se dijo, la materia de amparo conservó un grado considerable 
de tecnicidad, como lo es en este caso, el “preparar” el juicio de amparo 
directo por lo que hace a violaciones procesales que repercuten al fallo, 
pero también, como avance significativo, la nueva Ley de Amparo previo 
la posibilidad de que esta situación pusiera en seria desventaja y apuros 
a personas en situación de vulnerabilidad, como lo es la pobreza y la 
marginación.  

 

 Sin embargo, también debemos destacar, para el caso concreto del juicio 
de amparo directo, que éste procede contra sentencias, fallos o laudos 
que ponen fin al juicio, que su interposición es ante la autoridad 
responsable y que no existe la posibilidad de ofrecer y presentar 
pruebas, que por ejemplo, acrediten el extremo de excepción de la 
desventaja por pobreza o marginación. 

 

 Asimismo, que es obligación de las autoridades que conozcan de un 
amparo directo, el eximir de la obligación de “preparar” el juicio a 
personas en estas condiciones. 

 

Ante este escenario, la interrogante inexorable sería la forma o mecanismo 
mediante el cual, la autoridad de amparo, podría cumplir con esta prerrogativa 
social, fundamental y humanitaria para con las personas en pobreza o 
marginación, pues recordemos que es una situación oficiosa. 
 

La puerta que ha abierto la solución a esta disyuntiva es la sistematicidad con la 
que debe observarse el derecho en nuestra nación. Esto es, a través de otras 
normas e instancias que interpretadas de manera correlacionada han sido útiles: 
la Ley General de Desarrollo Social. 
 

Esto se traduce a que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo 
deberá considerar actualizada dicha excepción cuando advierta que el quejoso 
habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices 
de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de 
los derechos para su desarrollo, de conformidad con los Lineamientos y criterios 
generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y los resultados de 
pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en su calidad de organismo público descentralizado y, por ende, deberá analizar 
directamente las violaciones procesales planteadas, aun cuando no hubiesen 
sido preparadas dentro del juicio natural, a través de los recursos ordinarios 
procedentes. 
 

Así se complementaría y haría efectiva la reforma aludida en materia de amparo. 
Máxime que los instrumentos empleados resultan jurídicamente, de obvio 
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conocimiento para los órganos jurisdicciones en materia de amparo, al ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Por ello, que para lograr la eficiencia de nuestro sistema jurídico, a fin de 
salvaguardar el derecho de las personas en situación de desventaja por pobreza 
o marginación, que la Ley de Amparo contemple que estas hipótesis se 
actualicen en base a los  Lineamientos y criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por 
entidades federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 

 
A continuación se presenta un cuadro comparativo con la reforma planteada: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

 

Ley de Amparo 
 

 

Texto vigente 
 

 

Iniciativa 

  

Artículo 171. Al reclamarse la 
sentencia definitiva, laudo o resolución 
que ponga fin al juicio, deberán hacerse 
valer las violaciones a las leyes del 
procedimiento, siempre y cuando el 
quejoso las haya impugnado durante la 
tramitación del juicio, mediante el 
recurso o medio de defensa que, en su 
caso, señale la ley ordinaria respectiva y 
la violación procesal trascienda al 
resultado del fallo.  

 

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, ejidatarios, comuneros, 
trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación 
se encuentren en clara desventaja 
social para emprender un juicio, ni en 
los de naturaleza penal promovidos por 
el inculpado. Tampoco será exigible el 
requisito cuando se alegue que, la ley 
aplicada o que se debió aplicar en el 
acto procesal, es contrario a la 
Constitución o a los tratados 

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que ponga 
fin al juicio, deberán hacerse valer las 
violaciones a las leyes del 
procedimiento, siempre y cuando el 
quejoso las haya impugnado durante la 
tramitación del juicio, mediante el 
recurso o medio de defensa que, en su 
caso, señale la ley ordinaria respectiva y 
la violación procesal trascienda al 
resultado del fallo. 
 

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, ejidatarios, comuneros, 
trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación 
se encuentren en clara desventaja 
social para emprender un juicio, ni en 
los de naturaleza penal promovidos por 
el inculpado. Tampoco será exigible el 
requisito cuando se alegue que, la ley 
aplicada o que se debió aplicar en el 
acto procesal, es contrario a la 
Constitución o a los tratados 
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Ley de Amparo 
 

 

Texto vigente 
 

 

Iniciativa 

  

internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

 

internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 

El órgano jurisdiccional que conozca 
del amparo directo deberá considerar 
actualizadas las condiciones de 
pobreza o marginación, cuando 
advierta que el quejoso habita en 
zonas que requieren una atención 
prioritaria, al registrar altos índices 
de pobreza, marginación, marcadas 
insuficiencias y rezagos en el 
ejercicio de los derechos para su 
desarrollo, de conformidad con 
Lineamientos y criterios generales 
para la definición, identificación y 
medición de la pobreza y sus 
resultados a nivel nacional y por 
entidades federativas, emitidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 
 

La iniciativa propone añadir un tercer párrafo al artículo 171 de la Ley de amparo 

a fin de que las violaciones procesales planteadas, aun cuando no hubiesen 

sido preparadas dentro del juicio ordinario, a través de los recursos procedentes, 

considere actualizada dicha excepción cuando advierta que el quejoso habita en 

zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de 

pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los 

derechos para su desarrollo, de conformidad con los Lineamientos y criterios 

generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y los resultados de 

pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

en su calidad de organismo público descentralizado. 

 

 
IV. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen 
 
 

I. El artículo 171 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone al quejoso, 

al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio 

ordinario, la obligación de haber hecho valer previamente las violaciones a las 

leyes del procedimiento durante la tramitación de aquel juicio, mediante el 

recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y 

la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Esta obligación, sin 

embargo,  no es exigible en amparos contra actos que afecten derechos de 

menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, 

ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o 

quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara 

desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal 

promovidos por el inculpado; o bien, cuando se alegue que, la ley aplicada o que 

se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 
II.- Ahora bien, con la adición que se plantea en la iniciativa, se propone una 

porción normativa que no es ajena a la naturaleza de una de las causas 

generadoras que obligan al órgano jurisdiccional de amparo a analizar, en 

suplencia de la queja, todas las violaciones a las leyes del procedimiento que 

pudiesen trascender al resultado del fallo. De tal modo que no es necesario 

consignarlo en la estructura de tal precepto por tratarse de una exigencia que 

obra implícita en la disposición legal de referencia y es obligado analizarla, aun 

cuando no se manifieste de manera expresa y que debe atenderse al 

presentarse la petición del quejoso en aquel sentido. Esto es, cuando pida que  

se le supla la deficiencia de la queja al formular su demanda, o bien, que obliga 

al órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo a analizarlas 

directamente. Aun cuando no hubiesen sido preparadas dentro del juicio 

ordinario, si advierte que el quejoso habita en zonas de pobreza o marginación. 
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III.- Bajo esa tesitura, a juicio de estas Comisiones Unidas, resulta improcedente 

la adición del tercer párrafo que se plantea al artículo 171 de la Ley de Amparo, 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Porque en la consideración que se despliegue para 

arribar a la existencia o no existencia de la pobreza o marginación como causa 

generadora de la excepción a la obligación de hacer valer las violaciones a las 

leyes del procedimiento al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución 

que ponga fin al juicio, no debe acotarse la facultad del juzgador para apreciar 

las circunstancias en que habrá de sustentar la decisión que conceda o no el 

beneficio de la suplencia de la queja a la sola indicación de los Lineamientos y 

criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y los 

resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, que sean 

emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). Más aun por las razones ya vertidas en el numeral II 

anterior. Esto es, que esta obligación ya se encuentra, de manera abierta, 

establecida en el párrafo segundo del artículo en cuestión. 

 

IV. Inclusive, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 171 de la Ley de 

Amparo, el órgano jurisdiccional deberá valorar también la conducta procesal 

que desarrolle el peticionario del amparo a lo largo del procedimiento de origen, 

la elección cuidadosa de la pruebas ofrecidas y desahogadas, y los recursos e 

incidentes interpuestos, todo ello, a través de su abogado patrono. 

Circunstancias y actos procesales que son posibles atender para evidenciar la 

capacidad del quejoso al utilizar los medios jurídicos establecidos por la ley para 

alcanzar su pretensión o plantear una defensa adecuada en el juicio de origen 

que se promueva en su contra.  

 

A mayor abundamiento, la propia autoridad jurisdiccional ya ha considerado en 

su margen interpretativo el instrumento jurídico que los iniciantes proponen 

elevar a rango de ley. Así se desprende de la Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 

publicada el viernes 6 de diciembre de 2013 en el Semanario Judicial de la 

Federación, que a la letra dice: 
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VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN 
ANALIZARSE DIRECTAMENTE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO NO 
HUBIESEN SIDO PREPARADAS DENTRO DEL JUICIO NATURAL, 
CUANDO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO HABITA EN ZONAS QUE 
REQUIEREN UNA ATENCIÓN PRIORITARIA, DE CONFORMIDAD CON 
LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA 
DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA POBREZA, Y LOS 
RESULTADOS DE POBREZA A NIVEL NACIONAL Y POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS, EMITIDOS AMBOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
(CONEVAL) (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 
2013). 
 

Conforme al artículo 171, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a 
partir del 3 de abril de 2013, la preparación de las violaciones a las leyes 
del procedimiento no será exigible, entre otros supuestos, cuando el 
quejoso se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que lo 
coloquen en una clara desventaja social para emprender un juicio. En 
estas condiciones, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo 
deberá considerar actualizada dicha excepción cuando advierta que el 
quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar 
altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos 
en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con los 
Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de junio de 2010, y los resultados de pobreza a nivel nacional y por 
entidades federativas, emitidos ambos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su calidad 
de organismo público descentralizado y, por ende, deberá analizar 
directamente las violaciones procesales planteadas, aun cuando no 
hubiesen sido preparadas dentro del juicio natural, a través de los recursos 
ordinarios procedentes. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo directo 578/2013. Columba Beatriz León López. 30 de septiembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas 
Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. 
 

Amparo directo 582/2013. Carmen Vega Valdes. 30 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. 
Secretaria: Marlene Ramírez Marín. 
 

Amparo directo 587/2013. Luz María Maldonado Huerta. 30 de septiembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas 
Gleason. Secretaria: Ana Elena Ruedas Ydrac. 
 

Amparo directo 609/2013. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Miriam Corte 
Gómez. 
 

Amparo directo 579/2013. María Guadalupe Montoya González. 11 de 
octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas 
Hernández. Secretario: Lorenzo Hernández de la Sancha. 
 

Nota: Por ejecutoria del 16 de marzo de 2016, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 86/2015 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son 
discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 

 
En este sentido, debe decirse que, de acuerdo al carácter vinculante de la 
jurisprudencia, todo órgano judicial que conozca de un amparo directo, estará 
obligado al estudio de la evaluación de “Los lineamientos  y criterios generales 
para la definición, identificación y medición de la pobreza, y los resultados de 
pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el 
consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL)”. 
 
Sin embargo, todo órgano jurisdiccional puede también allegarse de elementos 
adicionales para mejor proveer su estudio y consideración, sin necesidad de 
incumplir el criterio judicial anterior. En este sentido, limitar únicamente al 
estudio de los instrumentos del CONEVAL señalados por parte de la autoridad 
judicial en el artículo 171 de la Ley de Amparo, devendría quizás, sumamente 
limitativo para la libre interpretación judicial. Interpretación que, debe decirse, ya 
se ha visto reflejada en un Tribunal Colegiado en su jurisprudencia. 
 
Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, 

numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
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lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia; y 

de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa 

Honorable Asamblea los siguientes: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
SEGUNDO.- Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto 
totalmente concluido, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción G, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 8 de 
diciembre de dos mil dieciséis. 


