
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 

ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA 

ARÁMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, 

y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Juicio de Amparo es el instrumento esencial de defensa de los derechos 

fundamentales y de las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce a toda persona. 

 

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su publicación “La Ley 

de Amparo en lenguaje llano”, se refiere al mismo como el procedimiento legal con 

capacidad para reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos del poder y 

por las disparidades sociales. Asimismo, añade que a través de este juicio podemos 

reconocernos como sujetos de derechos, condición básica para exigir su respeto 

frente a la autoridad. 

 

Ahora bien, el Juicio de Amparo puede ser tramitado de forma directa o 

indirecta, atendiendo a la naturaleza del acto de autoridad que se está combatiendo, 

sujetándose a reglas específicas para que el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado 

puedan resolver sobre la constitucionalidad o no del acto que se reclama. Ambos 

supuestos se encuentran debidamente especificados en la Ley de Amparo, 

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

Unidos Mexicanos. 

 



Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, así como para 

vislumbrar la importancia del Juicio de Amparo Indirecto, se procederá a transcribir 

el artículo 107 de la Ley de Amparo: 

 

“Artículo 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.  

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las 

siguientes:  

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 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 observancia general;  

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los 

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;  

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o 

durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa 

el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y  

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por 

ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 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 promoverse el amparo 

contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como 

aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la 

imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el 

archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las 

violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa 

al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 



En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma 

definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los 

bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante 

ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;  

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose 

por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la 

Constitución Política de los Estados 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; 

VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así 

como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o 

por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;  

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o 

el conocimiento de un asunto, y  

IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de 

Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un 

procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al 

mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las 

normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el 

amparo promovido contra la resolución referida.” 

 

Como se puede observar en la el artículo transcrito, el Juicio de Amparo Indirecto 

es fundamental para proteger los derechos sustantivos consagrados en nuestra 

Constitución, así como los tutelados en tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales, es decir, 

cualquier violación procesal deberá ser impugnada únicamente en el momento en 

que se promueva el Amparo Directo en contra de la sentencia definitiva; cabe 

señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tambien ha 

establecido que de manera excepcional procede el Juicio de Amparo Indirecto 

tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los 

efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. 

 

 Es decir, el Juicio de Amparo Indirecto, es de fundamental trascendencia para 

proteger a los gobernados de una afectación, incluso de imposible reparación, a sus 

derechos humanos por parte del actuar de la autoridad en cualquiera de los 

supuestos antes mencionados. Mismo que cuenta con plazos y términos definidos 

en cuanto a su sustanciación para cada una de las partes procesales, con excepción 

de la resolución por parte del órgano jurisdiccional una vez que ha sido celebrada la 

audiencia constitucional. 



  

Por desgracia, lo anterior se ha reflejado en distintos casos donde la 

resolución llega meses o años después, situación que no puede ocurrir en una acción 

de dicha naturaleza, máxime si versa sobre violaciones graves a derechos humanos 

o de imposible reparación. En este sentido, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos consagra en lo conducente del artículo 17 lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. 

 

Como se puede observar, el mandato contenido en el párrafo segundo, del 

artículo 17 de la Constitución, tiene como propósito el asegurar que las autoridades 

encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita 

e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador1, al 

establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que 

realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del 

Estado que formando o no parte del Poder Judicial, tienen encomendada la tarea de 

resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. 

 

El referido derecho subjetivo en la impartición de justicia, consigna a favor 

de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la 

administración de justicia, es decir, contiene dentro de sí cuatro subderechos. No 

obstante, para efectos del presente escrito solo analizaremos el siguiente: Justicia 

pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas 

de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 

términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 

 

                                                           
1 JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. 

OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el 

segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar 

justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los 

actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las 

leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto 

la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) 

generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se 

sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para 

el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y 

c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede 

al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones procedimentales. Amparo en revisión 416/2005. Eleazar Loa 

Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 
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Ahora bien, por lo que respecta a los actos materialmente legislativos, la 

Suprema Corte de Justicia ha establecido que la justicia pronta se garantiza cuando 

el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos a que 

se deben sujetar tanto la autoridad como las partes en un procedimiento, 

entendiéndose por:  

 

a) Generales, que los plazos sean comunes a los mismos procedimientos y a 

todos los sujetos que en esos procedimientos se sitúen en la misma categoría de 

parte. 

  

b) Razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la 

autoridad y ejercicio del derecho de defensa de las partes. 

 

 c) Objetivos, que los plazos se encuentren delimitados en la ley 

correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio, tanto de las partes como 

de la autoridad, el extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones procedimentales. 

 

Como se puede desprender de lo antes esgrimido, para poder estar en aptitud de 

garantizar una justicia pronta, el poder Legislativo tiene que establecer plazos 

generales, razonables y objetivos. Por ello, lo que se pretende es imponer a los 

órganos jurisdiccionales la obligación procesal de resolver un Juicio de Amparo 

Indirecto dentro del plazo de 60 días hábiles después de celebrada la Audiencia 

Constitucional; es decir, una vez que se haya integrado la litis en cuestión. 

 

 Acorde al Consejo de la Judicatura Federal los órganos Jurisdiccionales tardan 

en promedio 102.95 días en resolver un Juicio de Amparo Indirecto. Lapso que varía 

de Circuito en Circuito, como se puede observar en la siguiente tabla: 

  

 

 



                                                       
Tabla con datos de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal2. 

                                                           
2http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.

htm  

Número Circuito Valor
1 Primer Circuito 222.56

2 Segundo Circuito 91.69

3 Tercer Circuito 88.45

4 Cuarto Circuito 131.47

5 Quinto Circuito 87.91

6 Sexto Circuito 93.42

7 Séptimo Circuito 116.62

8 Octavo Circuito 99.32

9 Noveno Circuito 91.78

10 Décimo Circuito 88.97

11 Decimoprimer Circuito 137.64

12 Decimosegundo Circuito 141.29

13 Decimotercer Circuito 99.79

14 Decimocuarto Circuito 91.58

15 Decimoquinto Circuito 123.44

16 Decimosexto Circuito 113.33

17 Decimoséptimo Circuito 87.1

18 Decimoctavo Circuito 94.71

19 Decimonoveno Circuito 86.61

20 Vigésimo Circuito 91.94

21 Vigésimo Primer Circuito 106.94

22 Vigésimo Segundo Circuito 54.57

23 Vigésimo Tercer Circuito 101.79

24 Vigésimo Cuarto Circuito 70.82

25 Vigésimo Quinto Circuito 79.23

26 Vigésimo Sexto Circuito 109.02

27 Vigésimo Séptimo Circuito 83.36

28 Vigésimo Octavo Circuito 129.05

29 Vigésimo Noveno Circuito 97.41

30 Trigésimo Circuito 59.19

31 Trigésimo Primer Circuito 128.5

32 Trigésimo Segundo Circuito 94.83

TOTAL 102.95

TOTAL POR CIRCUITOS 2017

Duración en días de los asuntos ( JD / 

Juicios de Amparo Indirecto )

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm


Asimismo, me permito mostrar las siguientes tablas para que se observe cómo ha 

aumentado el tiempo de resolución por parte de los Órganos Jurisdiccionales en 

México. 

 

 

 

 

  

 

Gráfica elaborada con datos de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal3. 

 

 

                                                           
3http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.

htm  

AÑO Circuito DIAS
2010 Todos los Circuitos 86
2011 Todos los Circuitos 68
2012 Todos los Circuitos 72
2013 Todos los Circuitos 85
2014 Todos los Circuitos 95
2015 Todos los Circuitos 96
2016 Todos los Circuitos 103
2017 Todos los Circuitos 102

Promedio anual de duración en días 

de los asuntos                                    

( JD / Juicios de Amparo Indirecto )

86
68 72

85 95 96 103 102

0

50

100

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Duración en días de los asuntos en 
todos los Circuitos (JD/Juicios de 

Amparo Indirecto)

DIAS

http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion%2Findicadores.htm


Como se puede observar en dichas tablas, los tiempos han estado subiendo año con 

año, y existen diversos circuitos en los que el promedio es de 70.71, 77.07 o 77.73 

días. Por lo que 60 días hábiles después de celebrada la Audiencia Constitucional es 

un plazo razonable; pues, una vez que se ha admitido la demanda de amparo, no 

exista prevención o se hubiere cumplido con ella, el órgano jurisdiccional podrá 

señalar hora y día para la Audiencia Constitucional, misma que se celebrará dentro 

de los treinta días siguientes – sin considerar que el mismo se puede ampliar por no 

integrarse la litis-, es decir, se tardarían entre 90 a 110 días en resolver. 

 

 Entonces, el plazo planteado en la presente iniciativa es: general, pues sería 

común a todos los Juicios de Amparo Indirecto, así como a los sujetos que en esos 

procedimientos se sitúen en la misma categoría; razonable, como se pudo observar 

en las tablas del Consejo de la Judicatura Federal, es similar al promedio; y objetivo, 

delimitándose en la Ley de Amparo, a efecto de impedir que quede al arbitrio de las 

partes procesales. 

 

Por lo antes expuesto, mediante la presente iniciativa, se propone a esta 

Soberanía la modificación del artículo 124 de la Ley de Amparo, para cumplir con 

nuestra obligación como poder Legislativo y garantizar por medio de la disposición 

normativa correspondiente el cumplimiento al derecho fundamental de justicia 

pronta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros 

comparativos entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma al 

artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

        

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 124. Las audiencias serán 

públicas. Abierta la audiencia, se 

procederá a la relación de 

constancias, videograbaciones 

analizadas íntegramente y pruebas 

desahogadas, y se recibirán, por su 

orden, las que falten por 

desahogarse y los alegatos por 

escrito 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 personal fuera de 

procedimiento, incomunicación, 

deportación o expulsión, 

proscripción o destierro, 

extradición, desaparición 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, 

asentándose en autos extracto de 

sus alegaciones, si lo solicitare.  

En los asuntos del orden 

administrativo, en la sentencia se 

analizará el acto reclamado 

considerando la fundamentación y 

Artículo 124. Las audiencias serán 

públicas. Abierta la audiencia, se 

procederá a la relación de 

constancias, videograbaciones 

analizadas íntegramente y pruebas 

desahogadas, y se recibirán, por su 

orden, las que falten por 

desahogarse y los alegatos por 

escrito que formulen las partes; acto 

continuo se dictará el fallo que 

corresponda. 

Dentro de un plazo que no exceda 

de 60 días contado desde que se 

celebró la audiencia constitucional el 

órgano jurisdiccional deberá 

resolver el juicio de amparo 

indirecto. 

El quejoso podrá alegar 

verbalmente cuando se trate de 

actos que importen peligro de 

privación de la vida, ataques a la 

libertad personal fuera de 

procedimiento, incomunicación, 

deportación o expulsión, 

proscripción o destierro, 

extradición, desaparición 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, 



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. 

asentándose en autos extracto de 

sus alegaciones, si lo solicitare.  

En los asuntos del orden 

administrativo, en la sentencia se 

analizará 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 

71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 

fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

124 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, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la 

relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas 

desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los 

alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que 

corresponda. 

Dentro de un plazo que no exceda de 60 días contado desde que se celebró la 

audiencia constitucional el órgano jurisdiccional deberá resolver el Juicio de Amparo 

Indirecto. 

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro 

de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 

incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, 

desaparición 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, asentándose en autos 

extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.  

En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará 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 aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto 

presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.  

 

 

 

 



TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

 

 


