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En sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el PIe..h,cFSiel ~dngre~o dejr.; 
Estado, trató lo relativo a un Dictamen presentado por la Comi~JoA·. de ~'§>berná$.ión¿:\ 
Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a iniciativa con Proyeaa:tle Decreto p'(hr la 
que se propone reformar el artículo 18, así como adicionar una porción normativa al 
segundo párrafo del artículo 196, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria 
"Elvia Carrillo Puerto" del Partido de la Revolución Democrática. 

Al tratarse este Dictamen, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad 
un Acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente: 

ÚNICO.- Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de 
la facultad que le concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa de reforma al artículo 18 y al 
segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cumplimiento de lo antes dispuesto, se anexa a la presente el Dictamen 
en mención, para los efectos legales a que haya lugar. 

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunica a usted lo anterior, para 
su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el referido Dictamen. 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 17 DE MAYO DE 2019. 
EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de 

la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se propone reformar el artículo 18, así como adicionar una porción normativa 

al segundo párrafo del artículo 196, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 

los Artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

planteada por la Diputada Claudia lsela Ramírez Pineda, de la Fracción 

Parlamentaria "Elvia Carrillo Puerto" del Partido de la Revolución Democrática; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 02 del mes 

de abril del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia. 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 05 de abril del presente 

año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 

la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo 18, 

así como adicionar una porción normativa al segundo párrafo del artículo 196, ambos 

de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia lsela 

Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria "Elvia Carrillo Puerto" del Partido de 

la Revolución Democrática; y, 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 Y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para 

emitir el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone 

reformar el artículo 18, así como adicionar una porción normativa al segundo párrafo 

del artículo 196, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la 

Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria "Elvia Carrillo 

Puerto" del Partido de la Revolución Democrática, se basa en las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

"Como es de conocimiento público, en el año 2013, se publicó una nueva 

Ley de Amparo, instrumento de relevancia para toda persona que se 

encuentre en nuestro país, la cual es una de las herramientas legales más 

eficaces para impugnar los actos de autoridad que un gobernado supone 

vio/atorios de sus derechos humanos. 

La experiencia en nuestro país con el también llamado Juicio de Garantías 

ha sido, en términos generales, positiva; ya que las autoridades respetan 

y cumplen las sentencias que conceden la razón a los quejosos que 

interponen el amparo. Por ello, es necesario contar con una ley siempre 

acorde a las situaciones que se derivan de su aplicación en los tribunales. 

En ese sentido, cuando un Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito 

emiten una sentencia que causó ejecutoria, en la que conceden el amparo 

y protección de la justicia federal al quejoso, se brinda la oportunidad a /a 
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autoridad responsable para que, en un primer momento y voluntariamente, 

cumpla con la sentencia en los términos en que fue pronunciada. 

Una vez que el órgano judicial de amparo recibe informe de la autoridad 

responsable de que ya cumplió la ejecutoria, se da vista al quejoso y, en 

su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días 

manifiesten lo que a su interés convenga si se trata de un amparo indirecto, 

o bien, hasta 10 días hábiles cuando se trata de un amparo directo, dentro 

de los cuales la parte afectada puede alegar si hubo algún defecto o 

exceso en la sentencia. 

Transcurridos esos plazos, ya sea que desahogue o no la vista, el órgano 

judicial de amparo debe dictar resolución en la que se declara si la 

sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay 

imposibilidad para cumplirla. Es en este punto, donde en la práctica 

suceden ciertos hechos que tienden a desvirtuar el espíritu protector de la 

Ley de Amparo. 

En efecto, cuando la sentencia concede del amparo a un particular, obliga 

a la autoridad responsable a dictar un nuevo acto o resolución, pero 

siguiendo los lineamientos de dicha sentencia, la autoridad responsable 

puede volver a dictar un nuevo acto, que violente otra vez los derechos 

humanos de los quejosos, sin que los tribunales hayan declarado que la 

primera sentencia está debidamente cumplida. 

Esta situación obliga a los litigantes a promover otro juicio de amparo 

contra ese nuevo acto de la responsable, ya que, si no lo hiciere así, se 

arriesgaría a que en el eventual caso de que los tribunales estimen que la 

responsable cumplió con la sentencia de amparo, para entonces ya habría 

transcurrido el plazo para interponer el juicio de garantías, con la 

consecuente improcedencia del mismo, obviamente, en perjuicio del 
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quejoso. 

De ahí que la propuesta específica de la iniciativa sea reformar los 

artículos 18 y 196 de la ley de amparo, para que el plazo para controvertir 

los actos de autoridad dictados siguiendo una sentencia de amparo, no 

comiencen a correr hasta que el juzgado de distrito o tribunal colegiado de 

circuito hayan determinado que se cumplió correctamente con la 

sentencia. Esto evitará que ambos plazos se computen al mismo tiempo, 

maximizando así la protección de los quejosos. " 

TERCERO.- Como bien se señala en la exposición de motivos, la nueva Ley de 

Amparo, fue publicada por el Ejecutivo el 2 de abril de 2013, dicho ordenamiento fue 

creado con la finalidad de implementar la Reforma Constitucional del Juicio de 

Amparo de 2011, en la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de los Artículos 94, 103, 104 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Así, a partir de las reformas del6 y 10 de junio de 2011, el juicio de amparo, 

institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, sin lugar a 

dudas, se vio robustecido al: 

1. Ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma 

general, 

2. Preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos 
I 

plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte; 

3. Introducirse figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos 

individual y colectivo; 

4. Adoptarse de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por 

omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad 
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cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la 

creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar 

jurisprudencia "por sustitución"; entre otras. (SCJN, 2011) 

Como ya se ha referido, en el plano internacional, la visión protectora de los derechos 

fundamentales ha ido más allá de la protección de los derechos y principios 

consagrados en las constituciones propias de los Estados y se ha previsto la tutela 

del contenido reconocido por diversos instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, siendo así que el Estado mexicano ha hecho frente a estas 

demandas, modernizando la institución jurídica protectora de derechos y garantías 

por excelencia del Estado Mexicano: el juicio de amparo. 

En este contexto, es que los integrantes de esta comisión dictaminadora, 

consideramos que al ser el Juicio de amparo, un instrumento jurídico de suma 

trascendencia, es de gran importancia llevar a cabo las reformas y modificaciones 

integrales que resulten pertinentes a la Ley reglamentaria, con el objeto de 

fortalecerlo, logrando así que se siga manteniendo como el mecanismo jurisdiccional 

más importante y eficaz dentro de nuestro orden jurídico. 

En este orden de ideas, los integrantes de esta comisión dictaminadora, revisamos 

el contenido y alcances de la propuesta, verificando que la misma tiene por objeto 

modificar el plazo consignado para controvertir los actos de autoridad dictados 

siguiendo una sentencia de amparo, ello a efecto de que el mismo no comience a 

correr hasta que el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Distrito hayan 

determinado que se cumplió correctamente con la sentencia. 

Lo anterior, encuentra motivación en una situación que se da en la praxis, misma que 

se encuentra descrita detalladamente en la exposición de motivos. 
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Una vez agotado el estudio, y efectuadas las consideraciones que anteceden, los 

integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos que la propuesta es 

procedente, puesto que de aprobarse la misma, se maximizará la protección de los 

quejosos. 

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a 

consideración del pleno el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio 

de la facultad que le concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa de reforma al artículo 18 y 

al segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

para quedar en la forma siguiente: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 18 y el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen: 

Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 

notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido 

conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo los 

casos de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de 

su entrada en vigor, y de lo previsto en la última parte del párrafo segundo del artículo 

196 de esta ley. 
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Artículo 196 . ... 

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. Los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley no 

correrán, sino hasta el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la 

decisión del órgano judicial de amparo en la que declare que la sentencia está 

cumplida. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno 

Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía 

Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio 

Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela 

Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza a 30 de abril de 2019. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

NOMBRE Y FIRMA 

DIP. JAIME BUENO 
ZERTUCHE 

(COORDINADO 

DI 

DIP. GERARD9¿ 
ABRAH~M AGJf, DO 

GOME ri/ 

US 

DIP. EMILIO ALEJANDRO 
DE HOYOS 

MONTEMAYOR 

VOTO RESERVA DE 
ARTÍCULOS 

A EN 
ABSTENCIÓN SI CUALES FAVOR CONTRA 

/ 
A EN 

ABSTENCIÓN SI CUALES FAVOR CONTRA 

A EN 
FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

A EN 
FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

E~RA ABSTENCIÓN SI CUALES 
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DIP. JOSE BENITO A EN 
RAMÍREZ ROSAS FAVOR CONTRA 

ABSTENCIÓN SI CUALES 

~ / 

DIP. CLAUDIA ISELA A EN 
RAMÍREZ PINEDA FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

:0/lG ~ V · -
/ 

DIP. EDGAR GERARDO A EN 
SÁNCJIE.Z GARZA FAVOR CONTRA 

ABSTENCIÓN SI CUALES 

t~ t/ 
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