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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 

71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA, COMO 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, EL 

QUE CONTIENE PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN LOS SIGUIENTES 

NOMBRAMIENTOS: 

 DEL CIUDADANO ROLANDO OCAMPO ALCÁNTAR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA QUE OCUPE EL CARGO DESDE EL DÍA DE 

SU RATIFICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y  

 DEL CIUDADANO FÉLIX VÉLEZ FERNÁNDEZ VARELA COMO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA QUE OCUPE EL CARGO 

DESDE EL DÍA DE SU RATIFICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. 
 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 

Y DE POBLACION Y DESARROLLO 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACION Y 

DESARROLLO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CIUDADANOS 

ROLANDO OCAMPO ALCANTAR Y FELIX VELEZ FERNANDEZ VARELA, COMO  

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Y GEOGRAFIA. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA  
 

Con fecha 13 de Marzo de 2013, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación 

remitió al Presidente del Senado de la República el nombramiento que el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Peña Nieto, hiciere a los Cc. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, 

como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de someter 

aconsideración de esta sobernía su ratificación, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del 

apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confiere al 

Titular del Ejecutivo Federal la facultad para nombrar con la ratificación del Senado a los integrantes de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Octavo; 

en el numeral 3 del artículo 255, del Reglamento del Senado de la República, así como en el Acuerdo de las 

Comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo, aprobado en la reunión celebrada el 19 de Marzo de 

2013, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Senado para las comparecencias de funcionarios públicos 

propuestos a ratificación, estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, realizamos 

el proceso previsto por el artículo 255 a efecto de citar a comparecer a los CC. Rolando Ocampo Alcántar y 

Félix Vélez Fernández Varela ante los integrantes de las mismas. 

 

Una vez constituidas en Comisiones Unidas, se aprobó el Acuerdo que regulara dicha comparecencia en la 

cual, cada uno de los comparecientes harían un posicionamiento de hasta 15 minutos y posterior a ello los 

grupos parlamentarios posicionarían hasta por 5 minutos, posteriormente habría una ronda de preguntas 

donde los integrantes de las Comisiones pdrían hacer uso de la voz hasta por 3 minutos, en cada intervención 

los comparecientes deberían responder a los posicionamientos de los grupos parlamentarios así como a las 

preguntas de los integrantes de las Comisiones. 
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Culminada la comparecencia, los integrantes de las Comisiones unidas de Gobernación y de Población y 

Desarrollo sesionarían en pleno y resolverían sobre la ratificación, asentando el resultado en este Dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. Mediante oficio número SEL/300/204/13 de fecha 13 de Marzo de 2013, signado por el Subsecretario de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique 

Peña Nieto, presentó oficio ante el Senado de la República, a fin de someter a consideración para su 

ratificación, la propuesta del nombramiento que el mismo hiciera, de los ciudadanos Rolando Ocampo 

Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

  

2. En la sesión  ordinaria del Pleno del Senado de la República del 14 de Marzo de 2013, la Presidencia de la 

Mesa Directiva, dispuso que la propuesta de los nombramientos citados con antelación, se turnara a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo,  para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

3. En sesión extraordinaria, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas nos reunimos a fin de 

analizar la documentación presentada anexa al oficio por el que se remitieron a este Senado los 

nombramientos aludidos, así como el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para que los 

ciudadanos propuestos, pudieran ocupar el cargo de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

 

4. En esta misma sesión extraordinaria, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación 

y de Población y de Desarrollo, recibimos en comparecencia a los funcionarios propuestos por el Ejecutivo 

Federal a quienes se les garantizó su derecho de audiencia como lo dispone el Reglamento del Senado para 

expresar su programa de trabajo y los méritos que les acreditan para ser postulados para ocupar el cargo, ante 

ello los integrantes de las comisiones, expresaron sus observaciones y comentarios a los comparecientes, 

quienes respondieron ante éstos. 

 

II.        OBJETO DE DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS  
 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento de los 

ciudadanos Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela para integrar la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene como objetivo prioritario realizar las acciones 

tendientes a lograr que la información de interés nacional se sujete a los principios de accesibilidad, 

transparencia, objetividad e independencia, a fin de suministrar a la sociedad y al Estado información de 

calidad, pertinenete, veraz y oportuna que coadyuven al desarrollo nacional. 

 

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica, el ejercicio de las atribuciones del INEGI corresponde, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, a una Junta de Gobierno y a un Presidente. 

 

La Junta de Gobierno, órgano superior de dirección del INEGI, se integra por cinco miembros, designados 

por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

 

Descripción de la Propuesta de Nombramientos. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 274 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Considerando que el periodo de José Antonio Mejía Guerra como miembro de la Junta de Gobierno del 

INEGI ha concluido, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información y Estadística Geográfica, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante esta Soberanía la 

designación del C. Rolando Ocampo Alcántar para ocupar el cargo descrito desde la fecha de su aprobación y 

hasta el 31 de diciembre del año 2020. 

 

En el mismo acto, y debido a la renuncia de la C. María del Rocío Ruiz Chávez como miembro de la Junta de 

Gobierno del INEGI y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estadus Unidos Mexicanos y de los artículo 67 y 71 tercer párrafo, de la Ley 

del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica, propone ante a esta Soberanía el 

nombramiento de Félix Vélez Fernandez Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno de dicho 

Instituto desde la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2016. 

 

III.  CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.  

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto en la Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título Octavo y en 

el numeral 3 del artículo 255, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones resultan 

competentes para dictaminar la ratificación de los nombramientos hechos por el Presidente de la República 

para ocupar los cargos de miembros descritos. 

 

SEGUNDA.  A juicio de los miembros de las comisiones dictaminadoras, el C. Rolando Ocampo Alcántar, 

cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo conferido y ser miembro de la Junta 

de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en virtud de su trayectoria y de contar con la 

formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inerentes al mismo.  

 

El  Ciudadano Rolando Ocampo Alcántar, cuenta con la siguiente formación académica y experiencia 

profesional: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Es Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la Maestría en Estadística General en 

la Universidad Complutense de Madrid y la Maestría en Economía de la Educación y del Trabajo en la 

Universidad Carlos III de Madrid, España. 

 

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

En el INEGI ocupó los cargos de Coordinador de Metodologías, Análisis y Procedimientos (1994). 

Subdirector de Encuestas en Establecimientos (1989) y Jefe de Departamento del Sector Comercial (1987). 

 

Dentro de la Administración Pública Federal, fungió como Director General de Opinión Pública de a 

Presidencia de la República (2001-2004), Como Subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la 

Reforma Agraria (2004-2005) y como Director en Jefe del Registro Agrario Nacional (2006). 

 

En dos ocasiones se desempeñó como Director General de Grupo de Asesores Unidos, S.C. (GAUSSC), 

empresa dedicada a la realización de estudios electorales y de opinión pública y de mercado. 

 

TERCERA. En el mismo sentido, y a juicio de los miembros de las comisiones dictaminadoras, el C. Félix 

Vélez Fernández Varela, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo conferido 

y ser Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en virtud de su 

trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones inerentes 

al mismo.  

 

El  Ciudadano Félix Vélez Fernández Varela, cuenta con la siguiente formación académica y experiencia 

profesional: 
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FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Asuntos Públicos 

e Internacionales por la Woodrow School of Public and International Affairs, Princeton University, así como 

candidato a doctor en políticas públicas por la misma institución.  

 

EXPERIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

De julio de 2008 a junio de 2012 se desempeñó como Secretario General del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), perteneciente a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría 

de Gobernación, en donde tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos conjuntamente con el INEGI. De 

enero de 2006 a julio de 2008 fungió como Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Además, ha ocupado diversos cargos como los de Asesor Económico de la Presidencia del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática; Director General de Política y Planeación Agraria de la Secretaría de 

la Reforma Agraria; Asesor Económico de la Fundación Rafael Preciado Hernández; asesor en diversas 

dependencias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

 

En el ámbito académico se ha desempeñado dentro del ITAM, como Director de la Maestría en Políticas 

Públicas y profesor de los departamentos académicos de Economía, de Ciencia Política y de Actuaría. Es 

miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía. 

 

CUARTA. Con el objeto de realizar un examen valorativo previo a su ratificación, sobre su idoneidad para el 

cargo al que han sido nombrados los CC. Rolando Ocampo Alcántar y Félix Vélez Fernández Varela, así 

como sobre su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, se 

citó a comparecer el día 19 de Marzo de 2013 en Reunión Extraordinaria ante las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Población y Desarrollo. Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías 

de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales,  242 y 255 del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

Una vez concluída la comparecencia de los funcionarios en cuestión, los integrantes de las Comisiones, 

reunidos en pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República la ratificación 

por unanimidad de votos el nombramiento que hiciere el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el C. 

Rolando Ocampo Alcántar al cargo de miembro de la Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y 

hasta el 31 de diciembre de 2020, así como del C. Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la 

Junta de Gobierno desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016, ambos cargos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del 

Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, todos ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejectutivo Federal, en favor del C. 

Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

SEGUNDO. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del C. Félix 

Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre del año 2016. 

 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a los dicecinueve días del mes de marzo, 

año dos mil trece. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

DECLARA: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; 

CONMEMORATIVO DE LAS MUERTES DEL PRESIDENTE DON FRANCISCO I. MADERO, EL 

VICEPRESIDENTE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS SERAPIO RENDÓN, GUSTAVO A. MADERO 

Y ADOLFO C. GURRIÓN, ASÍ COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, QUIENES 

OFRENDARON SU VIDA POR EL IDEAL DE UNA REPÚBLICA LIBRE, JUSTA, SOCIAL, DEMOCRÁTICA Y 

CONSTITUCIONAL. 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS, Y  DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE  EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL AÑO DE 2013, COMO 

“AÑO DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LAS 

MUERTES DEL PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO, EL VICEPRESIDENTE JOSÉ MARÍA 

PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS  SERAPIO RENDÓN, GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO C. 

GURRIÓN; ASÍ COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA,  QUIENES, CON 

MILES DE MEXICANOS MÁS, OFRENDARON SU VIDA POR LOS IDEALES DE UNA 

REPÚBLICA LIBRE, JUSTA, DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, de la LXII 

Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, les fue turnada por la Mesa Directiva 

del Senado de la República, Minuta con Proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 

año 2013, como “Año de la Libertad y la República”; conmemorativo del centenario de las muertes del 

Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados  Serapio Rendón, 

Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión; así como del Senador Belisario Domínguez Palencia,  quienes, con 

miles de mexicanos más, ofrendaron su vida por los ideales de una República Libre, Justa, Democrática y 

Constitucional. 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo; y 72, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a); 86; 89; 

90, fracciones XIII y XXV; 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como, los diversos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135 numeral 1, 

fracción I, 150 numerales 1, 2 y 3; 182, numerales 1 y 2; 188, numeral 1; 190, 191 y demás relativos 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto, desarrollaron su 

trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se deja constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, 

así como del recibo de turno para la elaboración del Dictamen de la referida Minuta; y de los trabajos previos 

de las Comisiones Dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se reproducen en términos generales, 

los motivos y alcances de la Minuta en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio, y se 

hace una breve referencia de los temas que la componen.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la resolución de las Dictaminadoras.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 06 de febrero de 2013 y, en el marco de la sesión en Pleno de la Cámara de Diputados, los 

Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano; y la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza, presentaron Iniciativa con “Proyecto de Decreto para que el año 2013, se declare como 

“Año de la Libertad y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente 

Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suárez, del Senador Belisario Domínguez 

Palencia y de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con 

miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los ideales de una República Libre, Justa, 

Democrática y Constitucional; y con este motivo, se realicen actividades cívicas, culturales y 

académicas en su honor.” 

 

2. En la misma fecha de sesión de la Cámara de Diputados, la Iniciativa en comento se consideró como de 

urgente resolución, por lo que se dispensaron todos los trámites y se sometió a votación del Pleno, 

aprobándose, de manera nominal, con 411 votos en pro y 10 abstenciones. En consecuencia, la Mesa 

Directiva instruyó el turno de la Minuta a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 

 

3. En sesión celebrada con fecha 07 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, dio cuenta ante el Pleno, que se recibió de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, “expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se Declara al año 2013 como “Año 

de la Libertad y la República”. 

 

4. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que 

dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 

 

5. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 

Legislativos, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 

La Minuta con Proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar, cuatro puntos resolutivos y un artículo “Único” 

transitorio, en los términos siguientes: 

“Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el año de 2013, como el “Año de la Libertad 

y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, 

el Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y 

Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron SU vida 

por el ideal de una República más libre, justa, social, democrática y constitucional. 
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Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del 

Estado, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la Libertad y la 

República”. 

Tercero. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal realizarán las actividades cívicas, académicas 

y culturales que enaltezcan la gesta heroica de los mártires de 1913. 

Cuarto. El Banco de México podrá emitir una serie de monedas conmemorativas con las efigies de 

los ilustres mártires de 1913, en su Centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el 

Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo 

C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “Ofrendó 

su vida por la Libertad y la República. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su 

vigencia el 31 de diciembre del mismo año.”   

 

Por otro lado, y en razón de que la Colegisladora en uso de su facultad reglamentaria sometió, discutió y 

aprobó la Iniciativa objeto de la Minuta, con el carácter de trámite de urgente resolución, obviando la 

presentación del dictamen respectivo de la Comisión ordinaria conducente; es menester de éstas Comisiones 

Unidas, y dada la relevancia y trascendencia de los propósitos que nos ocupan, destacar los motivos y 

alcances de la Minuta en relación con la Iniciativa suscrita por los diversos Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. 

 

En ese tenor, la Iniciativa en comento por el que se declara al año 2013, como  “Año de la libertad y la 

República”, hace alusión a la especial significación que tendrá el año 2013, respecto a las efemérides del país, 

en la historia de México y del Congreso de la Unión, en virtud de que se conmemoran hechos fundamentales 

para el desarrollo institucional al cumplirse cien años de los trágicos acontecimientos en la historia nacional, 

que provocaron la muerte violenta de miles de mexicanos, entre los que figuraron, el Presidente y 

Vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suarez, respectivamente, así como los Diputados 

Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, sin dejar de mencionar al Senador 

Belisario Domínguez Palencia, pilares fundamentales de la libertad, la justicia y la democracia en México, en 

una etapa histórica y crucial para el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, el Programa Social y el 

Estado de Derecho.  

 

Asimismo los promoventes exponen y motivan su propuesta con base a sucesos y hechos históricos 

insignes de la Revolución Mexicana y que son dignos de destacar, como lo son “los trágicos 

acontecimientos de febrero de 1913, cuando se registró la tristemente célebre “Decena Trágica”, por la cual, 

las voces de los legisladores mártires se alzaron en el Congreso de la Unión para denunciar al usurpador, 

defender la autonomía del Poder Legislativo y exigir la renuncia de un Presidente ilegítimo, más aún cuando 

ese cargo fue producto de la traición y el asesinato”, esboza el documento.   

 

En adición a lo anterior, los proponentes asumen como un hecho fundamental y que fue determinante para el 

movimiento político y social, “la denuncia de los hechos que realizara otro héroe legislador, el Diputado 

Eduardo Neri, y que en una acción represora del usurpador, éste disolvió el Congreso y arrestó a sus 

integrantes, lo que significó la ruptura del orden constitucional y el arranque definitivo de la Revolución 

Mexicana impulsada por el constitucionalismo… que culminaría en 1917”.       

 

Por estas razones históricas, es que los iniciantes concluyen que “es indudable que los mártires de 1913, 

señaladamente el Presidente don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los 

Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el Senador Belisario 

Domínguez Palencia, requieren ser honrados durante el año 2013, pues se cumplen cien años de los cruentos 

acontecimientos y reflejan su vigencia permanente como un legado de coherencia, honestidad, valor y 
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dignidad en la lucha constante del pueblo en México por la libertad, la justicia, las aspiraciones sociales y la 

democracia en un marco siempre constitucional. 

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, coincidimos plenamente en la propuesta 

de la colegisladora de reconocer al año 2013, como el “Año de la Libertad y la República”; y de igual forma, 

hacemos nuestra la preocupación de los proponentes por dignificar el año 2013, con el propósito de 

conmemorar el centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María 

Pino Suárez, los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, así como del 

Senador Belisario Domínguez Palencia, en virtud de que su vigencia histórica,  significan un invaluable 

legado de coherencia, honestidad, valor y dignidad en su lucha inquebrantable por la libertad, la justicia, las 

aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre de constitucionalidad.   

SEGUNDA.- Que del presente análisis esgrimido por estas Dictaminadoras, no se puede dejar al margen de 

tan loable reconocimiento, el hecho fundado del Senado de la República de declarar el año 2013, como el 

“Año de Belisario Domínguez”. Lo anterior a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario del 

fallecimiento de éste prócer de la patria, sin demérito de los demás precursores objeto de la conmemoración, 

a los que alude la Minuta.       

TERCERA.- Que en tal virtud y al tratarse en ambos casos del episodio histórico vinculado a la gestación de 

la Revolución Mexicana y, específicamente, a los hechos que tienen lugar en el año 2013, las Dictaminadoras 

proponen modificar la propuesta de origen y adicionarla considerando lo dispuesto en el Primer Punto 

Resolutivo del Acuerdo del Senado de la República, de fecha 31 de octubre de 2012, de tal forma que el año 

2013, sea reconocido conjuntamente como el “Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la 

República”. 

CUARTA.- Que apoyamos de manera unánime, la propuesta de destacar y resaltar la actitud de 

valentía y tenacidad que caracterizó al Dr. Belisario Domínguez, y que lo hizo ser parte de la historia como 

un legislador apasionado, liberal y ferviente convencido de la democracia, y con actitud de respeto irrestricto 

a las leyes.  

No podemos dejar de recordar las frases contundentes y esperanzadoras que expresaba el Doctor Belisario 

Domínguez, entre ellas, se destaca la siguiente:  

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la 

Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario 

a un traidor y asesino.” 

Asimismo reconocemos los principios, los logros y alcances así como la denodada valentía del Presidente 

Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo 

A. Madero y Adolfo C. Gurrión, todos ellos figuras claves para entender el origen y génesis de la Revolución 

Mexicana. 

QUINTA.- A un siglo del sacrificio político y social del Doctor Belisario Domínguez Palencia, del 

Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados  Serapio 

Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, es necesario que sean recordados y reconocidos por todos 

los mexicanos, como los hombres ilustres que se forjaron con la sangre del pueblo y con el firme espíritu de 

consolidar una nación de instituciones y de leyes al servicio de la patria y de su pueblo. Y qué mejor que 

desde la máxima expresión de la voluntad nacional y del pacto federal como lo constituye  el Congreso de la 

Unión a través de sus Cámaras, se promueva el enaltecimiento de tales figuras, a través de diversas acciones 

cívicas, académicas y culturales impulsadas por los tres órdenes de gobierno, a efecto de honrar la gesta 
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heroica de los Mártires de 1913. 

SEXTA.- Que si bien es cierto que desde el año 2006, el Constituyente Permanente tuvo a bien aprobar el 

Decreto mediante el cual, se declaró al año 2010 como "Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de 

Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana", así como también es cierto 

que los Festejos Conmemorativos ya cumplieron su objeto durante tal fecha, éstas Comisiones 

Dictaminadoras consideran que la presente propuesta de Decreto no puede quedar aislada de aquélla solo en 

razón de fechas, al contrario, ambas se complementan en virtud de la imperiosa necesidad de conmemorar, 

por un lado, el legado independentista y, por el otro, el legado revolucionario que no se ha agotado y está hoy 

más vigente que nunca. 

 

Por lo que ambas iniciativas impulsadas desde el Honorable Congreso de la Unión, parten de la gran tarea de 

contribuir a refrendar en las generaciones presentes y futuras, el sentido de identidad y pertenencia a nuestra 

patria, así como de ahondar entre los mexicanos, los ideales, las convicciones, las deliberaciones,  los 

movimientos y compromisos realizados y refrendados por mujeres y hombres a lo largo de nuestra historia, 

tal y como en su momento lo hicieran éstos grandes hombres a quienes justamente queremos conmemorar. 

 

En tanto, las bases fundamentales de “Libertad” y de “República”, acuñan el valor social, político e histórico 

que tienen tanto la Independencia como la Revolución Mexicana en la configuración de nuestro régimen 

actual de Estado y de gobierno. Sin esos dos grandes referentes es imposible pensar un México de libertades, 

democrático y de justicia social. 

 

SÉPTIMA.- Por otra parte, también en concordancia con la Minuta, consideramos de gran importancia, el 

propósito de expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario 

Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como también del 100 Aniversario luctuoso del 

Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, 

Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y que, a la letra dice: 

 

“Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán: 

 

c) Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, 

en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, 

cuños y demás características que señalen los decretos relativos.” 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

PRIMERA.-  Los integrantes de estas Comisiones que dictaminan, coincidimos en que ambas propuestas 

tanto como la contenida en la Minuta de la Colegisladora, como la relativa al Acuerdo del Senado de la 

República del 31 de octubre de 2012, se declare: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA 

LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; y 
 

SEGUNDA.-  Que el objeto de la Minuta en estudio así como sus modificaciones, ha sido considerado y 

valorado favorablemente por los miembros de estas Comisiones Unidas que dictaminan, en los términos 

acordados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 

Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 72, primer párrafo, todos ellos, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y demás atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.-  EL Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

PRIMERO.-  El Honorable Congreso de la Unión declara: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, 

DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don Francisco I. 

Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y 

Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el 

ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional. 

SEGUNDO.-  A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, 

deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE 

LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”.  

TERCERO.- Los tres órdenes de gobiernos: Federal, Estatal y Municipal, realizarán actividades cívicas, 

académicas y culturales que tengan por objeto enaltecer la gesta heroica de los Mártires de 1913. 

CUARTO.-  Se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa a los ilustres Mártires 

de 1913 tratándose de su centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente 

José María Pino Suarez, los Diputados  Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión,   así  como 

del   Senador   Belisario    Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) 

del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a 

continuación se señalan: 

VALOR NOMINAL: Veinte pesos 

FORMA: Circular 

DIÁMETRO: 32.0 mm (treinta y dos milímetros) 

COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 

1. Parte central de la moneda. 

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 

c) Peso: 7.355g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos) 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos. 

2. Anillo perimétrico de la moneda.  

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos 

por ciento) de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento en más o en menos. 

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos). 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en mas o en 
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menos. 

PESO TOTAL: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que 

corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por 

pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 

LOS CUÑOS SERÁN: 

ANVERSO: El escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el 

semicírculo superior. 

REVERSO: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo   quinto  transitorio del 

presente decreto, apruebe el Banco de México a  

CANTO: Estriado discontinuo. 

                                                             

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia 

el 31 de diciembre del mismo año. 

 

SEGUNDO. Corresponderá al Banco de México realizar el diseño del motivo que se contendrá en el reverso 

de la moneda a que se refiere el punto “CUARTO” del presente Decreto, en un plazo no mayor a los 60 días 

naturales contados a partir a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Asimismo, la moneda podrá comenzar a acuñarse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la fecha 

límite del diseño señalado en el párrafo anterior del presente artículo. 

 

TERCERO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran 

observando, en todo momento, que éstos sean   acordes con las características esenciales del motivo 

propuesto.  

 

CUARTO. Corresponderá al Banco de México, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, 

derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente decreto.  

 

QUINTO. El año de acuñación a que se refieren los decretos que fijan las características de las monedas 

previstas en el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, será el que Banco de 

México indique en las correspondientes órdenes de acuñación que envíe a la Casa de Moneda de México. 

 

 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República,  

 a los 13 días del mes de marzo de 2013. 
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FÉ   DE   ERRATAS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 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 CONSTITUCIÓN 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. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas  de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del 

Senado de la República por el que se aprueban las modificaciones y adiciones hechas por la Cámara de 

Diputados a la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria 

de los artículos 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 Constitución 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. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, la 

Minuta Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 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 artíuclo 105 de la Constitución 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,  presentada por los 

Senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo, integrantes de los Grupos Parlamentarios del 

Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 113, 114, 117, 135, 136, 

150 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios 

Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea el Dictamen que se ha formulado, con base en la siguiente: 

 

 

I.- METODOLOGÍA. 

 

1.- En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 

dictaminadoras. 

 

2.- En el capítulo correspondiente a "CONSIDERACIONES”, se da cuenta del “Contenido” y se sintetiza el 

alcance de la propuesta.  

 

3.- En ese mismo capítulo de "CONSIDERACIONES", en el apartado de “ANÁLISIS DE LA MINUTA”, las 
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Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución 

de estas dictaminadoras. 

 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

1. El 15 de febrero de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, los Senadores 

de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión Jesús Murillo Karam, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Alejandro Zapata Perogordo, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la “Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 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 Constitución 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.”. Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, fracción 1, 164, 165 y 

169 del Reglamento del Senado de la República.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, por conducto del Senador Vicepresidente Francisco 

Arroyo Vieyra, turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Segunda.  

 

3. El 22 de febrero, en atención a la petición del Senador Murillo Karam, Presidente de la Comisión 

de Gobernación, y con fundamento en el artículo 212 del Reglamento del Senado, la Mesa 

Directiva autorizó a las Comisiones dictaminadoras la ampliación del plazo para la elaboración 

del Dictamen sobre la Iniciativa con proyecto de Decreto en cuestión. Posteriormente, la Mesa 

Directiva otorgó diversas ampliaciones a dicho plazo.  

 

4. El 22 de septiembre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, el 

Senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Tomás Torres Mercado, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.”. Lo anterior en ejercicio de la 

facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 164 del Reglamento del Senado de la 

República.  

 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, por conducto del Senador Vicepresidente Ricardo 

Francisco García Cervantes, turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

6. El 11 de octubre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República, se discutió y 

aprobó en lo general el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de 

Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicano y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.”. 

 

7. El 13 de octubre de 2011, en sesión ordinaria del Pleno, quedó aprobado en lo general y en lo 

particular dicho Proyecto de Decreto. Con base en el artículo 220 del Reglamento del Senado, la 

Mesa Directiva, por conducto del Senador Vicepresidente Ricardo Francisco García Cervantes, 

remitió el expediente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.  

 

8. El 18 de octubre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió 

el expediente con la Minuta proyecto de Decreto enviada por la Cámara de Senadores. En esa 

misma fecha lo turnó a la Comisión de Justicia para dictamen y a las Comisiones de Gobernación 

y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.  

 

9. El 1 de febrero de 2012, el Presidente de la Comisión de Justicia, el Diputado Víctor Humberto 

Benítez Treviño, con fundamento en el artículo 182, numeral 1 y 185, numeral 1, solicitó a la 

Mesa Directiva se le otorgara prórroga por 200 días para realizar el Dictamen correspondiente.  

 

10. El 9 de febrero, la Mesa Directiva autorizó dicha prórroga.  

 

11. El 14 de mayo de 2012, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados recibió un oficio del Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua por 

el que envió el Acuerdo No. 447/2012 II P.O. de ese Congreso por el que se exhortaba a la 

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que diera celeridad al proceso de Dictamen 

de la Minuta proyecto de Decreto en comento. La Mesa Directiva hizo el trámite correspondiente.  

 

12. El 13 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió un oficio del 

Senador Vicepresidente José Rosas Aispuro Torres por el que remitió la solicitud de la Senadora 

Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que 

la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados emitiera a la brevedad el Dictamen 

correspondiente. La Mesa Directiva turnó el oficio a la Comisión de Justicia para su atención.  

 

13. El 31 de enero de 2013, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

aprobó la “Opinión del Impacto Presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública a la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”. Dicha 

Opinión fue remitida a la Comisión de Justicia. Ésta, a su vez, la envió a la Mesa Directiva para 

los efectos parlamentarios conducentes.  

 

14. El 5 de febrero de 2013, la Comisión de Justicia, en sesión ordinaria, aprobó en lo general el 

“Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, 

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

Mexicanos; y 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 

Constitución 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.”. 

 

15. El 7 de febrero, la Diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, Claudia Delgadillo González, 

remitió al Presidente de la Mesa Directiva el Dictamen aprobado en Comisión. De igual forma, 

solicitó su publicación en la Gaceta Parlamentaria para su Declaratoria de Publicidad y que las 

reservas de los Diputados fueran consideradas para la discusión en lo particular que tuviera lugar 

en el Pleno.   

 

16. El 12 de febrero de 2013, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó en 
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lo general y en lo particular el “Proyecto de Decreto que Expide la Ley de Amparo, 

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

Mexicanos; y de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República.”.   

 

17. El mismo día la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de la Diputada 

Secretaria Tanya Rellstab Carreto, devolvió a la Cámara de Senadores el expediente con la 

Minuta proyecto de Decreto en cuestión para los efectos de la fracción E del artículo 72 

Constitucional.  

 

18. Con fecha de 19 de marzo de 2013, en reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y 

Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, se discutió y aprobó el presente 

Dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- CONSIDERACIONES. 

 

 

a. Contenido general del proyecto. 

 

 

El Proyecto que se plantea consiste en una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma 

constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y que entró en vigor 

el 4 de octubre de ese mismo año, de conformidad con los Artículos Primero y Segundo Transitorios del 

citado Decreto de reforma; asimismo, resulta necesario precisar que la legislación secundaria debió expedirse 

dentro de los 120 días siguientes al 6 de junio de 2011. 

 

En atención a tal mandato y al espíritu de la reforma constitucional antes citada, la legislación secundaria que 

ahora se presenta debe cumplir con un doble objetivo.  Por un lado, debe modernizar y adecuar el juicio de 

amparo para que su tramitación no sólo sea más ágil y oportuna, sino para que se logre ampliar el ámbito de 

su protección y tutela para los gobernados, protegiendo, así,  intereses legítimos de las personas y otorgando 

la posibilidad de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad. 

 

Por el otro lado, esta nueva Ley de Amparo pretende fortalecer las facultades de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Lo anterior, tanto en la atención prioritaria de los asuntos que le competen, así como el 

otorgamiento de atribuciones más expeditas para la integración de jurisprudencia y la resolución de 

contradicción de criterios, lo que abonará a una mayor seguridad jurídica en las decisiones del Máximo 

Tribunal. 

 

Asimismo, el Proyecto plantea adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mismas 

que  permitirán que el juicio de amparo siga siendo el principal instrumento de defensa de derechos que 
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tienen las personas para protegerse de los actos de las autoridades. 

 

En específico, el Proyecto que ahora se expone presenta una serie de modificaciones estructurales para dar 

cumplimiento a la reforma constitucional del 6 de junio de 2011. Éstas fueron plasmadas en cinco títulos. El 

Título Primero “Reglas Generales”, constituido por once capítulos; el Título Segundo “De los Procedimientos 

de Amparo” integrado por dos capítulos; el Título Tercero “Cumplimiento y Ejecución” de siete capítulos; el 

Título Cuarto “Jurisprudencia y Declaración General de Inconstitucionalidad” con seis capítulos; el Título 

Quinto “Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos” integrado por tres 

capítulos.  

 

Ahora bien, entre las principales modificaciones que integran este ordenamiento normativo se encuentran las 

siguientes: 

 

1. Se faculta al Consejo de la Judicatura Federal para establecer Plenos de Circuito, atendiendo al número y 

especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada circuito. 

 

2. Se desarrollan las disposiciones secundarias para que en los juicios de amparo, las controversias 

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de 

las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal,así lo soliciten y siempre que la urgencia lo justifique, 

atendiendo al interés social o al orden público.  

 

3. Se amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la 

federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la 

autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así 

como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

4. Se especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del 

orden federal y por controversias del orden mercantil, en este último caso, a elección del actor podrán 

conocer de ellas los tribunales del orden común. 

 

5. Se determina con precisión la incompetencia de origen del juicio de amparo para conocer controversias en 

materia electoral. 

 

6. Se incorpora la procedencia del juicio de amparo por violaciones a un interés legitimo, precisando que 

tendrá el carácter de agraviado en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por 

la Constitución. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o 

del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 

directa. 

 

7. Se dota de efectos generales de las sentencias de amparo, estableciendo que la jurisprudencia en la cual se 

determine la inconstitucionalidad de una norma general, excepto en materia tributaria, tendrá efectos 

generales, para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará a la autoridad emisora, y 

transcurrido un plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho 

votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad. 

 

8. Se legisla en el ámbito secundario que tratándose de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito 

deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando 

proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva 

resolución. 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. 



 GACETA DEL SENADO Página 292 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

9. También, se especifica que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en 

que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las 

partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado.  

 

10. Por lo que hace a la materia administrativa, el amparo, procederá además de los supuestos que se 

contemplan actualmente, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 

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 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 agraviado. No existirá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto 

reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.  

 

11. Por otra parte, en ésta nueva Ley de Amparo se establece que procede el recurso de revisión en el amparo 

directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, 

establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones 

cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia.  

 

12. Asimismo, con esta nueva ley, las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo 

circuito serán resueltas por el pleno del circuito correspondiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolverá la contradicción de tesis que pudiera surgir entre los tribunales plenos de distintos circuitos, de 

plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o de los Tribunales Colegiados de un mismo 

circuito con diferente especialización.  

 

13. Adicionalmente, se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, y se 

hace más expedito y claro el procedimiento para el cumplimiento de ejecutorias de amparo, ya que si la 

autoridad incumple con la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento. 

Transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá a 

separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito. 

 

Ahora bien, por lo que toca a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta 

expresamente al Pleno de la Suprema Corte para resolver las solicitudes de atención prioritaria, asimismo se 

faculta al Ministro Presidente para atender dichas solicitudes y otorgar el trámite que corresponda. 

 

En lo que atañe a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se incorporan las declaratorias generales de inconstitucionalidad de normas 

generales derivadas de la jurisprudencia, así como las consecuencias del incumplimiento de tales 

declaraciones. 

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta expresamente al Consejero Jurídico del 

Ejecutivo Federal a efecto de que pueda ejercer la facultad a que se refiere el artículo 94 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación la atención prioritaria de asuntos ante la justicia federal. 

 

En lo que corresponde a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta 

a los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que puedan solicitar al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la representación legal que poseen de sus respectivas 

Cámaras, la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de 

inconstitucionalidad, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

b. Análisis de la minuta enviada por la colegisladora. 
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Se observa que, en las adiciones realizadas por la Cámara de Diputados, se modificaron diversos supuestos y 

tópicos que no están contemplados en la Reforma Constitucional en materia de amparo, por ejemplo, el 

amparo agrario, plazos, forma de tramitación e inclusión de tramitación electrónica, así como diversos 

supuestos procesales, mismos que igualmente son procedentes y tienen como único objeto promover una 

modificación sistemática que permita una compresión clara tanto para los jueces de amparo como para los 

particulares. 

 

Si bien la colegisladora realizó un número reducido de modificaciones, lo cierto es que, durante el proceso 

legislativo, además de acatar y dar cabal cumplimiento  a la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, se 

incorporaron nuevas reglas y procedimientos que abonan, no sólo a un nuevo juicio, sino a un marco jurídico 

más protector de los derechos de la ciudadanía. Por ello, estas Comisiones Unidas consideran que las 

modificaciones realizadas por la Colegisladora resultan oportunas y viables. Dichas modificaciones se 

presentan y analizan en el siguiente apartado.  

 

 

c. Cambios realizados por la Cámara de Diputados. 

 

Con el objetivo de lograr una ley más clara y precisa, con fundamento en lo dispuesto por el apartado E del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados realizó los 

siguientes cambios, a efecto de someterlos a la consideracion del Senado de la República: 

 

1.- Se eliminó, del cuarto párrafo del artículo 4ª la frase “valorará la pertinencia de la misma y, en su caso” 

para el efecto de que, una vez hecha la solicitud de resolver de manera prioritaria un amparo el Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación la someta, sin más trámite, a consideración del Pleno, en los 

siguientes términos:  

 

Artículo 4º. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia 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 Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados 

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 artículo se justificará cuando: 

 

I. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos 

de la ley. 

 

II. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de 

competencia económica, monopolios y libre 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 Justicia de la Nación la someterá a 

consideración del Pleno, que resolverá 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. 
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2.-  Del artículo 6º, se sustituyó la última frase del primer párrafo del artículo, misma que a la letra señalaba 

“en que esta ley lo permita” por “en los casos previstos en esta ley”  a fin de lograr exactitud y claridad en la 

norma. 

 

Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la 

norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El 

quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier 

persona en los casos previstos en esta Ley. 

 

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por 

conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. 

 

3.- Se agregó el adjetivo “legal” al término de representante utilizado en el artículo 16, a fin de establecer la 

calidad de representación con la que debe contar el quejoso o el tercero interesado al que se aduce en esta 

norma.  

 

Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, 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 suspenderá inmediatamente que se 

tenga conocimiento de la defunción. 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 fallecimiento del quejoso o del tercero interesado 

deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, 

o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. 

 

4.- En el artículo 40 se realizó una adición a  efecto de que se incluyan y reconozcan, tanto a la Procuraduría 

General de la República como autoridad legitimada para solicitar y /o plantear ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción en los casos de Amparo Directo que se sustancien 

ante los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, y que por su interés y trascendencia así lo 

ameriten, para quedar como sigue: 

 

Artículo 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 tribunales colegiados de circuito, 

cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el 

Procurador General de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al 

tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, 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 corresponda, 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 avocará al conocimiento; en caso 

contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. 
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5.- Se modificó el artículo 61, que establece las causas de improcedencia del juicio de amparo, en  el segundo 

párrafo de la fraccón XVII, se sustituyó la frase “cerrada la instrucción” por “una vez concluida la etapa 

intermedia” a fin de señalar con precisión el periodo en el que operará la suspensión del acto reclamado.  

 

Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: 

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

 

… 

 

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban 

considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento 

respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. 

 

Cuando en amparo indirecto se reclamen 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 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 procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y 

hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; 

 

… 

 

6.-  Se agregó, en el artículo 79, en el inciso b fracción tercera, la figura del adherente como uno de los 

supuestos en el que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 

conceptos de violación o agravios, para quedar como sigue: 

 

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 

conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: 

… 

 

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 carácter de quejoso o adherente; 

 

 … 

7.- En el estudio del artículo 97 de la Minuta del Senado, se observó un error involuntario en la secuencia de 

los incisos que establecen los supuestos jurídicos de procedencia del recurso de queja. De igual forma, se 

observó que, en el contenido del inciso b) de la Fracción primera del mismo numeral en estudio, que se 

incluyeron dos supuestos jurídicos totalmente distintos, que deben encontrarse por separado por su naturaleza 

jurídica y efectos en el juicio de origen. Por tanto, se modificó la fracción primera del artículo 97y se insertó 

por orden de secuencia el inciso c); y a la vez, se incorporó en su contenido la segunda parte del inciso b), 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 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; 
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b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; 

 

c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los 

requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; 

 

… 

8.- Se ajustó la redacción del artículo 110 para hacer referencia, no al recurso, sino al escrito de demanda, por 

efectos de terminología y hermenéutica jurídica, para quedar como sigue:  

 

Artículo 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 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 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, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de 

pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 

 

9.- Se ajustó la redacción del artículo 111 para precisar en qué casos expresamente procede la ampliación de 

la demanda de amparo, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 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 quejoso tenga 

conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos 

reclamados en la demanda inicial. 

 

En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta 

ley. 

 

En el caso de la fracción  II de este artículo, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos 

en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una 

nueva demanda. 

 

 

10.- Se agregó, al artículo 129, por considerarse de interés social, que la suspensión al acto reclamado no 

pueda concederse cuando se trate de establecimientos con apuestas o sorteos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se 

contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: 

 

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos 

con apuestas o sorteos; 

 

II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; 

 

… 
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11.- En el artículo 153  de la Ley de Amparo del proyecto del Senado, se alude a los recursos de modificación 

y revocación como una posibilidad de impugnar la resolución interlocutoria que niegue la suspensión 

definitiva dentro del juicio de amparo, estableciendo el numeral en estudio, que en caso de ser procedente el 

recurso los efectos se deberán retrotraer a la fecha de la sentencia. Al respecto resulta necesario aclarar que la 

figura de la modificación o revocación se tramiten por la vía incidental, en tanto que el recurso que prevé la 

propia ley en contra de la resolución que niega la suspensión definitiva es la revisión, de acuerdo con el 

artículo 81, fracción I, inciso b) de la propia Minuta del Senado, por lo que se corrige tal referencia, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 153. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva 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. 

 

12.- Se precisa en el artículo 165,  en el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal del 

quejoso y éste se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención, que 

los efectos de la suspensión surta efectos de inmediato y el quejoso sea puesto en libertad o consignado ante 

el Juez Penal en los plazos establecidos en el párrafo décimo del artículo 16 constitucional, en el siguiente 

sentido:  

  

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a 

disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, 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, contadas a partir del momento de la 

detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. 

 

 

En cuanto a la modificación antes señalada, la intención de la Cámara revisora fue explicitar que la 

suspensión debe resolverse de forma inmediata y sin dilación alguna para, con ello, establecer congruencia 

entre la norma en cita y las reformas constitucionales en materia penal, de derechos humanos y de amparo. Es 

decir, la modificación no afecta la finalidad de la norma en sentido de que los actos que afecten la libertad 

personal sean resueltos a la mayor brevedad posible y, en cambio, otorga certeza al régimen de suspensión. 

 

13.- Se modificó  el artículo 166 para que sea acorde con el artículo 19 constitucional, que ya entró en vigor 

para algunas entidades federativas que han adoptado el sistema procesal penal acusatorio y que entrará en 

vigor para todas y para la Federación a más tardar el 18 de junio de 2016, reconociendo los casos en los que 

conforme a nuestra Norma Fundamental es procedente la prisión preventiva y por tanto la suspensión no 

podría tener el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, quedando en los siguientes términos: 

 

Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que 

implique privación de la libertad, dictadas 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 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 refiera a su 

libertad, 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 impliquen 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 amparo 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 obtenga la protección de la justicia federal. 
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Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el 

Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva 

porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 

del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o 

de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 

previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión 

preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. 

 

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento 

penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 
 

14.- Dado que resulta necesario prever el régimen que será aplicable tratándose de la suspensión en materia 

penal a las jurisdicciones que aún no han adoptado el nuevo sistema de justicia penal, se incluyó  un segundo 

párrafo al artículo décimo transitorio en los términos siguientes: 

 

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 cumplimiento 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 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 

rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este 

Decreto”. 

 

15.- Se modificó el artículo 205 ya que no resulta necesario incluir el concepto “hasta antes que se tenga por 

cumplida”, ya que resulta suficiente que se precise que el derecho a presentar la solicitud a la que hace 

reerencia dicho artículo, se origina a  partir de la sentencia ejecutoriada, y se modificó en los siguientes 

términos:  

 

Artículo. 205.-…. 

I… 

II…. 

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 

por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. 

 

16.- Se consideró procedente adicionar la materia agraria, para el efecto de que en los artículos 5º en su 

párrafo cuarto, 107 en su Fracción IV, 170 de su fracción primera y 172 se incorpore la posibilidad de las 

demandas de Amparo Directo e Indirecto se proceda en esta materia. Dichas adiciones son las siguientes:  

 

Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: 

 

II. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan 

los derechos previstos en el artículo 1 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 legítimo. La autoridad pública no 
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podrá invocar interés legítimo. 

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una 

afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de 

actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. 

 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o 

del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 

personal y directa; 

 

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una 

afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de 

actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. 

 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o 

del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 

personal y directa; 

 

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. 



 GACETA DEL SENADO Página 300 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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

juicio o después de concluido. 

 

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 

 

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictadas por tribunales judiciales, 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 trascendiendo al resultado del fallo. 

 

 

Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del 

trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del 

quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: 

 

 

11.-  Se adicionó un Décimo Primero Transitorio, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal 

expida el Reglamento a que hace referencia el artículo 3 del presente ordenamiento para la implementación 

del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica. Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal 

dictara los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida 

integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. 

 

Las disposiciones previstas en el presente Transitorio, deberán emitirse en un plazo de noventa 

días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso 

General y el Reglamento del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente proyecto de: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS 

ARTÍCULOS 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 CONSTITUCIÓN 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 artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 

TÍTULO PRIMERO 

Reglas Generales 

 

Capítulo I 

Disposiciones Fundamentales 
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Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 

 

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los 

Estados Unidos 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 federal 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 

 

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal,  

que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los 

derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los 

poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. 

 

Artículo 2º. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta.  Se substanciará y resolverá de 

acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. 

 

A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, 

en su defecto, los principios generales del derecho. 

 

Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.   

 

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, 

dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito 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 empleo de las tecnologías de la información, 

utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo 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 efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir 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 impresa 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 responsables de vigilar la digitalización de todas las 
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promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones 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 incorporada 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 

totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de 

establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.  

 

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

 

Artículo 4º. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia 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 Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados 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 artículo se justificará cuando: 

 

V. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley. 

 

VI. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de 

competencia económica, monopolios y libre concurrencia. 

 

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

 

VIII. 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 Justicia de la Nación la someterá a consideración 

del Pleno, que resolverá 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 

artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Capítulo II 

Capacidad y Personería 

 

Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: 

 

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un 

interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión 

reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 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 legítimo. 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 derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación 

derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas 
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autoridades. 

 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 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 quejosos en los términos de esta ley. 

 

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la 

que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 

jurídicas en forma 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: 

 

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés 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 

procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; 

c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación 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 desistimiento de la 

acción penal por el ministerio público; 

e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto 

reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. 

 

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala 

esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales 

locales, 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 intereses 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 aspecto se aborde en la sentencia.  

 

Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma 

general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo 

por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta 

Ley. 

 

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su 

defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. 

 

Artículo 7º. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública 

podrán solicitar amparo 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. 
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Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes. 

 

Artículo 8º. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo 

por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se 

halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo.  El órgano jurisdiccional, sin 

perjuicio 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 intereses o 

motivo que justifiquen la designación de persona diversa. 

 

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito 

de demanda. 

 

Artículo 9º. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el 

juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso 

podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas 

rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.  

 

El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que 

expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer 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 correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. 

En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los 

casos no previstos por los mismos. 

 

Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de 

gobierno de éstos, procuradores 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 otorguen 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 conducto 

de un apoderado. 

 

Artículo 10º. La representación del quejoso y del tercero interesado 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 Procedimientos Civiles. 

 

Cuando se trate del ministerio público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del 

artículo anterior. 

 

Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero 

interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre 

que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese 

sentido. 

 

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución 

reclamada. 
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La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente 

tiene el carácter con que se ostenta. 

 

Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a 

cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, 

ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento 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 materias civiles, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, 

deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o 

abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes 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. 

 

Artículo 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 

representante 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 perjuicios análogos, 

provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las 

partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los 

procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la 

solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo 

conducente y dictara las providencias que resulten necesarias. 

 

Artículo 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 que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. 

 

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el se ostentó, el órgano jurisdiccional de 

amparo le impodrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al 

agraviado 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 contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto 

las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. 

 

Artículo 15. 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, y el agraviado 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. 
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Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique 

la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo 

contrario se tendrá por no presentada la demanda 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 procedimiento en lo principal y se harán 

los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad 

responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. 

 

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. 

 

Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del 

quejoso, se trate de una posible 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 comparezca 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 desaparición de una persona. 

 

Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, 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 suspenderá inmediatamente que se tenga 

conocimiento de la defunción. 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 fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá 

hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o 

proporcionando los datos necesarios para ese efecto. 

 

Capítulo III 

Plazos 

 

Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: 

 

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento 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 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 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 procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
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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, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 

 

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 el 

caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 

 

Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos 

los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, 

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 amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. 

 

Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y 

hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 

procedimiento, 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. En 

estos casos, cualquier hora 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 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 conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en 

contrario de autoridades administrativas. 

 

Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el 

día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes 

correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. 

 

La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la Firma 

Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. 

 

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. 

 

Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que 

surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en 

forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de 

momento a momento. 

 

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

notificación respectiva. 

 

Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba 

conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de 

los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones 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 
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Notificaciones 

 

Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del 

tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, 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 persona 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 artículo 12 de esta ley. 

 

Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en 

términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al 

órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la 

misma. 

 

Artículo 25. Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal se entenderán con el titular de la 

Secretaría de Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Procuraduría General de la 

República, que deba representarlo en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo general 

al que hace referencia el artículo 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. 

 

Artículo 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 jurisdiccional que conozca del juicio, o en el 

de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; 

 

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

 

c) Los requerimientos y prevenciones; 

 

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

 

e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; 

 

f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; 

 

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, y 

 

k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; 
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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 notificación a un particular señalado 

como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; 

 

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 soliciten, y que previamente hayan obtenido la 

Firma Electrónica. 

 

Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones 

ubicado en el lugar en que resida el órgano 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 entregará 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 actuario se cerciorará de que es el domicilio y le 

dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, 

especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre 

en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en 

una página electrónica; 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 notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en 

una página 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 actuario asentará razón circunstanciada en el 

expediente; 

 

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre 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 Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica. En 

el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de 

no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que 

pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. 

 

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce 

del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la 

fracción I de este artículo; 

 

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



 GACETA DEL SENADO Página 310 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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 jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se 

investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se 

hubiera señalado.  Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la 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 Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber 

entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su 

disposición, 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. 

 

Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento 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. 

 

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

 

I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará 

la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. 

 

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento 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 acuse 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 notificación 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 jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto 

por esta ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio 

oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo. 

 

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se 

refieren las anteriores fracciones. 

 

Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano 

jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en 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 resolución que la ordena y contendrá: 

 

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

 

II. El nombre del quejoso; 
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III. La autoridad responsable; y 

 

IV. La síntesis de la resolución que se notifica. 

 

El actuario asentará en el expediente la razón respectiva. 

 

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

 

I. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros 

interesados, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá 

hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta ley y excepcionalmente a 

través de oficio digitalizado mediante la utilización de Firma Electrónica. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera 

del lugar del juicio, la primera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo por 

medio de oficio digitalizado, con la utilización de la Firma Electrónica. 

 

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos. 

 

Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la 

fracción III del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional 

la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión en cuyo caso 

el plazo será de veinticuatro horas. 

 

De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá 

por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable la resolución que contenga. 

Cuando el órgano jurisdiccional lo estime 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 autoridades responsables consideren que pudiera 

alterarse su normal funcionamiento, 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 través del recurso de queja en los plazos y 

términos establecidos para las resoluciones a las que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de esta ley, 

y 

 

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 constancia a que se refiere 

la fracción III del artículo 31 de esta ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano 

jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de 

suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. 

 

De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el 

órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano 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. 

 

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 
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aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará tal 

situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se 

suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes. 

 

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará 

un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de 

la interrupción del sistema,  para efectos del cómputo correspondiente. 

 

El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, 

haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento 

en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes. 

 

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

 

I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades 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 notificar se envíe por correo y no se trate de la 

suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, 

a la primera hora del día hábil siguiente; 

 

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 términos 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 artículo 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 constancia de la consulta realizada, la cual, por una 

parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que 

agregará al expediente impreso correspondiente 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, contenida en el 

archivo electrónico. 

 

Artículo 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 

 

Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: 

 

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

 

II. Los tribunales colegiados de circuito; 

 

III. Los tribunales unitarios de circuito; 

 

IV. Los juzgados de distrito; y 
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V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, en los casos 

previstos por esta ley. 

 

Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. 

 

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto 

reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. 

 

En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es 

competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado 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 defecto, aquél 

que dicte acuerdo sobre la misma. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar 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 competente el juez de distrito en cuya 

jurisdicción se haya presentado la demanda. 

 

Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de 

un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano 

dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. 

 

Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia 

federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya 

originado el acto reclamado. 

 

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano 

dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. 

 

Artículo 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 tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y 

trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Procurador General 

de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en 

cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la 
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recepción de la solicitud; 

 

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince 

días formule dictamen a efecto de resolver si se 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 avocará al conocimiento; en caso contrario, 

devolverá los autos al tribunal de origen. 

 

Sección Segunda 

Conflictos Competenciales 

 

Artículo 41. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior. 

 

Artículo 42. Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento con 

excepción del incidente de suspensión. 

 

Artículo 43. Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga información de 

que otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquélla le corresponda, la requerirá para que cese en 

el conocimiento y le remita los autos. 

Dentro del término de tres días, la sala requerida dictará resolución, y si estima que no es competente, 

remitirá los autos a la requirente. Si considera que es competente hará saber su resolución a la requirente, 

suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para que el tribunal pleno resuelva lo que proceda. 

 

Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia 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 tiene competencia, se avocará al conocimiento del asunto; en 

caso contrario, comunicará su resolución a la sala que se hubiese declarado incompetente y remitirá los autos 

al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo procedente. 

 

Artículo 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 correspondiente tribunal colegiado de circuito. 

 

Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito, 

declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa. 

 

Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía 

indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime 

competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su 

competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta ley; si el órgano designado no pertenece al 

mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos 

del artículo 48 de esta ley. 

 

Artículo 46. Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que 

a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos. Si el requerido estima no ser competente 

deberá remitir los autos, dentro de los tres días siguientes a la recepción del requerimiento. Si considera que 

lo es, en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos al 

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda, para que 

dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda. 
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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 conocimiento; en caso contrario, dentro de los tres días siguientes 

comunicará su resolución 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. 

 

Artículo 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, declararán 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 expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, 

notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado 

y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no 

aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las 

cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. 

 

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad 

responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este 

artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en 

el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a 

la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta ley. 

 

Artículo 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 tribunal competente, sin 

decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen 

peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 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. 

 

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 conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al 

requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien 

deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su 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 circuito 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 resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y 

dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo 

anterior. 

 

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá 

dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados 

y remitirá los autos al órgano declarado competente. 
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Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para 

conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. 

 

Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un 

juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido 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 demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. 

 

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto 

y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, 

le remitirá los autos relativos. 

 

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

 

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará 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. 

 

Artículo 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 copia de la demanda y de las constancias conducentes. 

 

El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal unitario de circuito, que 

deberá rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

 

Capítulo VI 

Impedimentos, Excusas y Recusaciones 

 

Artículo 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 abogados o representantes, en línea recta por 

consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, 

o en la colateral por afinidad dentro del segundo; 

 

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o 

parientes en los grados expresados en la fracción anterior; 

 

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

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 jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del 

presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; 

 

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; 

 

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

 

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o 

representantes; y 
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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. 

 

Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. 

 

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

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 supuesto del artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 56. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o 

sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en 

caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. 

 

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificarán las excusas por otra 

sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia la designación de los ministros 

que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente. 

 

Artículo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se excuse o sea recusado, los 

restantes resolverán lo conducente. 

 

En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo 

circuito y especialidad 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 magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de 



 GACETA DEL SENADO Página 318 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

origen para que resuelva. Si fueren dos o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que 

así lo decidió resolverá el asunto principal. 

 

Artículo 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 perteneciente al mismo circuito. 

 

Artículo 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 declararse 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. 

 

Artículo 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 ofrecerán, 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 primero, 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 corresponda conforme a esta ley. 

 

Capítulo VII 

Improcedencia 

 

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 Judicial de la Federación; 

 

V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en 

procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos 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 Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de 
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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 resolver soberana o discrecionalmente; 

 

VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia haya emitido una 

declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto 

de esta ley, o en términos 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 ejecución 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 por el propio acto reclamado, 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 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 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 fracción anterior; 

 

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos 

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 expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; 

 

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose 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 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 modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar 

desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma 

general si no se promueve contra ella el 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 contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al 

medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se 

hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. 

 

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo 

respectivo a ese procedimiento; 

 

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 procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse 
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consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder 

decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. 

 

Cuando en amparo indirecto se reclamen 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 

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 procedimiento en lo que 

corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que 

recaiga en el juicio de amparo pendiente; 

 

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales 

conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual 

puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 

 

Se exceptúa de lo anterior: 

 

a) Cuando sean 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; 

 

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a 

proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, 

resolución 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 extraña al procedimiento. 

 

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento 

legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho 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 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, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, 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 otorgamiento de la suspensión provisional, 

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 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 fundamentación y motivación del acto 

reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. 

 

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 
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XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado 

de existir el objeto o la materia del mismo; y 

 

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 

 

Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca 

del juicio de amparo. 

 

Capítulo VIII 

Sobreseimiento 

 

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: 

 

I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En 

caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres 

días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por  no desistido y se continuará el juicio; 

 

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad 

o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de 

hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el 

consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero 

uno y otro sí podrán 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 publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el 

requerimiento al órgano que los decretó. 

 

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

 

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando 

no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y 

 

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el 

capítulo anterior. 

 

Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de 

inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias 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 quejoso para que en el 

plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni 

sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando 

no exista duda de su actualización. 

 

Capítulo IX 

Incidentes 

 

Artículo 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 tratamiento y 
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surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada 

caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la 

sentencia. 

 

Artículo 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 convenga y ofrezcan 

las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará 

si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento. 

 

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se 

recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución 

correspondiente. 

 

Sección Primera 

Nulidad de Notificaciones 

 

Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el 

expediente que la hubiere motivado, 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 artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. 

 

Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. 

 

Artículo 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. 

 

Sección Segunda 

Reposición de Constancias de Autos 

 

Artículo 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 artículo 3º de esta ley permanece sin alteración alguna, siendo 

únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho 

expediente digital. 

 

Artículo 71. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de cinco días, aporten 

las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, 

este plazo podrá ampliarse por otros cinco 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. 

 

Artículo 72. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, 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 constancias que se hayan 

recabado, se oirán los alegatos y se dictará la resolución que corresponda. 

 

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los 

daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello 

implique. 

 

Capítulo X 

Sentencias 



 GACETA DEL SENADO Página 323 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Artículo 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. 

 

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 

convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, deberán 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. 

 

Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad 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. 

 

Artículo 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 amparo, y en caso de amparos directos, el 

pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando 

proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que 

deba pronunciarse la nueva resolución; y 

 

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 ejecutoriada, 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. 

 

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 autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las 

pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas 

cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. 

 

El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las 

actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. 

 

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia 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 
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todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades 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. 

 

Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los 

preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos 

de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 

 

Artículo 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 derecho 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 mismo, especificando 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 aprehensión o auto de vinculación a proceso en 

delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, 

sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de 

vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. 

 

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de 

aseguramiento que el órgano jurisdiccional 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. 

 

Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es 

constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. 

 

Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas 

aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos 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. 

 

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de 

violación o agravios, en los casos siguientes: 

 

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Plenos de Circuito. La 

jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o 

agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; 

 

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la 

familia; 
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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 carácter de quejoso o adherente; 

 

IV. En materia agraria: 

 

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la 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 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 derecho laboral o por el derecho administrativo, y 

 

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 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 situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. 

 

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren 

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 suplencia se dará aun ante la ausencia 

de conceptos de violación o agravios. 

 

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el 

acto reclamado no existe algún vicio de fondo. 

 

Capítulo XI 

Medios de Impugnación 

 

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y 

tratándose del cumplimiento 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 acompañamiento de copias o de 

presentación de cualquier tipo de constancias impresas 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 artículo 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 electrónica, se podrá acceder al expediente de esa 

misma forma. 

 

Sección Primera 

Recurso de Revisión 
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Artículo 81. Procede el recurso de revisión: 

 

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: 

 

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos 

pronunciados en la audiencia incidental; 

 

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que 

nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos 

pronunciados en la audiencia correspondiente; 

 

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

 

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y 

 

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

pronunciados en la propia audiencia. 

 

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas 

generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre 

que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno. 

 

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

comprender otras. 

 

Artículo 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 siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la 

adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. 

 

Artículo 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 impugnado 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 problema 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. 

 

Artículo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en 

los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso 

alguno. 

 

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por sus 

características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 40 de esta ley. 

 

El tribunal colegiado del conocimiento 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 remitirá los 

autos originales a ésta, quien dentro de los treinta días siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si 
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ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos del párrafo anterior. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 legitimación para recurrir las sentencias que declaren 

la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad 

jurisdiccional. 

 

Artículo 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 pronunciamiento sobre constitucionalidad de 

normas generales o establezca la interpretación 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 exigencia 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 primero 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 núcleos de población ejidal o comunal o de 

ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se 

encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá 

las copias correspondientes. 

 

Artículo 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano 

jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado los distribuirá entre las partes y dentro del término 

de tres días, contado 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 corresponda. Para el caso de que el recurso se hubiere presentado de manera 

electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma. 

 

Artículo 90. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del 

incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en 

que se integre debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de 

cuya resolución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía electrónica, se enviará el 

expediente electrónico. 

 

Artículo 91. El presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los tres siguientes días a su 

recepción calificará la procedencia del recurso y lo  admitirá o desechará. 
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Artículo 92. Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, 

en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La 

resolución  deberá dictarse dentro del plazo máximo de noventa días. 

 

Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: 

 

I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del 

sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. 

 

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento 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 interesado, examinará, en primer término, los 

agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la 

resolución recurrida; 

 

III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización 

de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean 

diversos a los considerados por el órgano de primera instancia; 

 

IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento 

del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la 

resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento; 

 

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 interesado, examinará los agravios de fondo, si 

estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; 

y 

 

VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el 

órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la 

audiencia constitucional. 

 

Artículo 94. En la revisión adhesiva el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, 

atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior. 

 

Artículo 95. Cuando en la revisión concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Pleno 

de la propia Corte. 

 

Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por 

tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la 

constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Sección Segunda 

Recurso de Queja 

 

Artículo 97. El recurso de queja procede: 

 



 GACETA DEL SENADO Página 329 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

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, admitan 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 incidente de suspensión, que no admitan 

expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a 

alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características 

se emitan 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 ejecución del acuerdo en que se haya concedido 

al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y 

 

h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento 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 contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o 

insuficientes; 

 

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

 

d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia 

causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. 

 

Artículo 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 

 

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

 

Artículo 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 amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. 

 

Artículo 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 
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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 órgano 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 anterior se requerirá al recurrente para que en el 

plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se trate de actos 

restrictivos de la libertad o que afecten intereses de menores o incapaces o de trabajadores o derechos 

agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes 

por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un 

juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. 

 

Artículo 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el 

plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. 

Transcurrido el plazo, enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la 

materia 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 artículo 97, fracción I, inciso b) de esta ley, el órgano jurisdiccional notificará a las 

partes y de inmediato remitirá 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 solicitadas 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 cuarenta días siguientes, o dentro de las cuarenta 

y ocho horas en los casos del artículo 97, fracción I, inciso b) de esta ley. 

 

Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su 

naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la 

interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el 

procedimiento, 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 nugatorios 

los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. 

 

Artículo 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 procedimiento. En este caso, quedará sin efecto 

la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos 

concretos a que deba sujetarse su cumplimiento. 

 

Sección Tercera 

Recurso de Reclamación 

 

Artículo 104. 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 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. 
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Artículo 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de diez 

días; el ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. 

 

Artículo 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 Procedimientos de Amparo 

 

Capítulo I 

El Amparo Indirecto 

 

Sección Primera 

Procedencia y Demanda 

 

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. 
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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 aquélla 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, y 

 

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

asunto. 

 

Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse 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 impugnen normas generales, el quejoso 

deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. 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 responsables, únicamente cuando 

impugne sus actos por vicios propios. 

 

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 

 

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 artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías 

cuya violación se reclame; 

 

VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° 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 artículo, se señalará el precepto de la 

Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido 

vulnerada o restringida; y 
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VIII. Los conceptos de violación. 

 

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta ley, bastará para que se 

dé trámite a la demanda, que se exprese: 

 

I. El acto reclamado; 

 

II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; 

 

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y 

 

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. 

 

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. 

En este último caso no se requerirá de firma electrónica. 

 

Artículo 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 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 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, así como 

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

social para emprender un juicio. 

 

Artículo 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 quejoso tenga conocimiento de actos de 

autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la 

ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley. 

 

En el caso de la fracción  II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, 

siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. 

 

Sección Segunda 

Substanciación 

 

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su 

caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. 

 

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con 

precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: 
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I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 

 

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 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 artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las 

copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. 

 

Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; 

señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; 

pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que 

implica su falta en términos del artículo 117 de esta ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en 

su caso, tramitará el incidente de suspensión. 

 

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional 

podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días. 

 

Artículo 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 notificársele del juicio. Si reside fuera de la 

jurisdicción del órgano que conoce del amparo se le notificará por medio de exhorto o despacho que podrán 

ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica o, en caso de residir en zona conurbada, podrá 

hacerse por conducto del actuario. 

 

Artículo 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 órgano jurisdiccional, 

atendiendo a las circunstancias 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 proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. 

 

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si 

el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto 

reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando 

dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de 

esta ley. 

 

En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la 

improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, 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 
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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 amparen los 

derechos agrarios 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 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 agrarios, 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 pretensiones 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 complementar en esos 

aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el 

plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la 

referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, 

en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá 

diferirse la audiencia constitucional. 

 

Artículo 118. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de 

normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de 

Justicia o por los Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días improrrogables, y la 

celebración de la audiencia se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la 

demanda. 

 

Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas 

deberán ofrecerse y rendirse 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 audiencia 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 tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento 

ni el señalado para la propia audiencia. 

 

Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate 

de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal 

suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro 

del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la 

audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. 

 

Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección 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 dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. 

 

El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar 

por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la 
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inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. 

 

Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime 

convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que 

se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá 

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 jurisdiccional de amparo deberá excusarse de 

dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta ley. Al 

aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de 

esos impedimentos. 

 

Artículo 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 solicitado. Si no lo hacen, 

la parte interesada una vez que acredite 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 requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o 

copias dentro de un plazo que no exceda de diez días 

 

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos 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 incumplimiento denunciará los hechos al ministerio público de la federación. 

 

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes. 

 

Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la 

audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días 

siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán 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 artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días 

contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. 

 

Artículo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquéllas que a juicio del 

órgano jurisdiccional puedan 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. 

 

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



 GACETA DEL SENADO Página 337 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Sección Tercera 

Suspensión del Acto Reclamado 

 

Primera Parte 

Reglas Generales 

 

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

 

Artículo 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 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. 

 

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a 

la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. 

 

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 población ejidal o comunal. 

 

Artículo 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 consumarse, haría físicamente imposible restituir al 

quejoso en el goce del derecho reclamado. 

 

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; 

 

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y 

 

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. 

 

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen 

disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: 

 

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio así como de establecimientos 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 artículos de primera necesidad o de consumo necesario; 

 

V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país; 
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VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; 

 

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la 

integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la 

población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes 

pertenecen al régimen castrense; 

 

VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; 

 

IX. Se impida el pago de alimentos; 

 

X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien 

se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan 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 artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales 

Mexicanas; se afecte la producción nacional; 

 

XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, 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 procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del 

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un 

tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión.  

 

 

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de 

dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de 

los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse 

mayor afectación al interés social. 

 

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

 

Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano 

jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso 

de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. 

 

En ningún caso, el otorgamiento 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. 

 

Artículo 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 reparar el daño e indemnizar 

los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. 

 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, 

el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 

 

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. 
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Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir 

las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que 

sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. 

 

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado 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 dinero, el órgano jurisdiccional fijará 

discrecionalmente el importe de la contragarantía. 

 

Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo 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 legalmente autorizada que haya otorgado la 

garantía; 

 

II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, 

cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y 

 

III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. 

 

Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, 

ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la 

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 otorgamiento, en 

los siguientes casos: 

 

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 directa o solidaria al pago del crédito. 

 

En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna 

circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. 

 

Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se 

pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. 

 

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo 

determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo 

notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, 

mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos 

la medida suspensional. 

 

Artículo 137. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las 

garantías que esta ley exige. 

 

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis 
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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 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 incidental 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. 

 

Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si 

hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con  perjuicios de difícil reparación para el 

quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se 

mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se 

dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden 

derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el 

juicio de amparo. 

 

Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que 

la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por 

veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. 

 

Artículo 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 

órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes.  

 

Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. 

 

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las 

oficinas públicas de comunicaciones. 

 

Artículo 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano 

que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no 

haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo 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 resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con 

vista de los nuevos informes. 

 

Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo 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 informe previo 

cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo 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. 
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Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere 

necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. 

 

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. 

Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial. 

 

Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las 

pruebas en el cuaderno principal. 

 

Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los 

informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los 

resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán 

sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará 

sujeta. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, 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. 

 

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, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento. 

 

Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la 

situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del 

amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el 

que la medida 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 ejecutoria 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 incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. 

 

Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un 

acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma 

en la esfera jurídica del quejoso. 

 

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, 

además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y 

consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. 

 

Artículo 149. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere 

o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la 
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suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la 

ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el 

cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional. 

 

Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la 

continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución 

firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o 

perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. 

 

Artículo 151. Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de 

remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del procedimiento 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. 

 

Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo 

en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal 

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. 

 

Artículo 153. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva 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. 

 

 

Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de 

oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie 

sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de 

suspensión. 

 

Artículo 155. Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, se 

remitirá el original al tribunal colegiado de circuito competente y se dejará el duplicado en poder del órgano 

jurisdiccional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado. 

 

Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y 

contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que 

conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley, dentro de los seis meses siguientes al día 

en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio.  De no 

presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o 

cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha 

responsabilidad ante autoridad judicial competente. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones 

relativas al Título Quinto de esta ley. En caso de incumplimiento, 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 cumplimiento. 

 

Segunda Parte 
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En Materia Penal 

 

Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente 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, el juez de 

primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto 

reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio 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 señalamiento 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 inmediatamente a poner en libertad o a disposición del ministerio público al quejoso y que 

rinda al juez de distrito el informe previo; y 

 

III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el 

duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo 

conducente, con plena jurisdicción. 

 

En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá 

conforme lo establecido por el artículo 15 de esta ley. 

 

Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o 

cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá 

presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que 

en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo. 

 

Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, 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. 

 

Artículo 161. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro 

penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo. 

 

Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición 

de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese 

inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que 

el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad 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. 

 

Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un 

procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión 

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 procedimiento. 
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Artículo 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 ordenará 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 quejoso no tenga relación con la comisión de 

un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. 

 

Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición 

del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo, 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, 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 flagrancia, 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 quejoso, 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 reaprehensión o de medida cautelar que implique 

privación de la libertad, dictadas 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 

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 refiera a su libertad, 

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 impliquen 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 amparo 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 obtenga la protección de la justicia federal. 

 

Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio 

Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que 

otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 

desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando 

el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y 

el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en 

la fracción I de este artículo. 

 

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la 

suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 

 

Artículo 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 jurisdiccional de amparo 

o derivadas del procedimiento penal respectivo. 

 

Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que 

afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, 

sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. 
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Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: 

 

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; 

 

II. Las características personales y situación económica del quejoso; y 

 

III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. 

 

No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de 

esta ley. 

 

Artículo 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 comparecer ante él a través de 

los medios que estime pertinente o trasladarse al lugar de su detención para ponerlo en libertad.  Para tal 

efecto las autoridades civiles y militares estarán obligadas a brindar el auxilio necesario al órgano 

jurisdiccional de amparo. 

Capítulo II 

El Amparo Directo 

 

Sección Primera 

Procedencia 

 

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 

 

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales 

judiciales, 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 trascendiendo al resultado del fallo. 

 

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 materia penal, las 

sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la 

víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. 

 

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 resoluciones puedan ser 

modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. 

 

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad 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. 

 

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 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 generales aplicadas. 

 

En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión 

en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión 

contencioso administrativa, 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. 
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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 internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se 

considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al 

resultado del fallo, cuando: 

 

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

 

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

 

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

 

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su 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 conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; 

 

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; 

 

IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que 

produzcan estado de indefensión; 

 

X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o 

recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; 

 

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. 

 

Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con 

trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 

 

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en forma 

distinta a la prevenida por la ley; 

 

II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir; 
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III. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente; 

 

IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca 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 realice 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 silencio, la declaración del imputado se 

obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio 

del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio; 

 

IX. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el Ministerio 

Público o ante el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; 

 

X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, 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 tribunal, salvo cuando se trate de los casos 

de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se 

restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido 

o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo; 

 

XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija 

libremente 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 intervenga la comunicación con su defensor; 

cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de 

su lengua y cultura, así como cuando el defensor 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 acceder plenamente a la jurisdicción del 

Estado, o que tratándose de personas indígenas no se les proporcione un intérprete que tenga conocimiento de 

su lengua y cultura; 

 

XV. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a 

la ley, siempre que por ello no comparezca, no se le admita en el acto de la diligencia o se le coarten en ella 

los derechos que la ley le otorga; 

 

XVI. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue 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 indefensión; 

 

XIX. Al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto que se refiera a la libertad del imputado no se 
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hayan respetado, entre otros, los siguientes derechos de la víctima u ofendido del delito: 

 

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 Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los 

que cuente tanto en investigación 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 juzgador sea necesaria su protección, salvo 

que tal circunstancia derive de la debida salvaguarda de los derechos de la defensa; y 

 

d) A solicitar las medidas cautelares 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 expresamente por 

una norma general; 

 

XXI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso 

hubiese sido sentenciado por diverso delito. 

 

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del 

que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de 

la investigación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones 

acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de vinculación a proceso, y el quejoso 

hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio; 

 

XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. 

 

Artículo 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 trascendieron 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 

 

Artículo 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; 

 

IV. El acto reclamado. 
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Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse 

inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de 

violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la 

calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia; 

 

V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido 

conocimiento del mismo; 

 

VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos 

cuya violación se reclame; y 

 

VII. Los conceptos de violación. 

 

Artículo 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 responsable no interrumpe los plazos que para su 

promoción establece esta ley. 

 

Artículo 177. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las 

necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de 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 incumplimiento, o que éste no 

es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que 

corresponda. 

 

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias en asuntos del orden penal, laboral tratándose 

de los trabajadores, cuando se puedan afectar 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. 

 

Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, 

la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: 

 

I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su 

presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 

 

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto 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 información correspondiente al órgano jurisdiccional 

competente; 

 

II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en 

los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y 

 

III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen 

con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que 

estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. 

 

Sección Tercera 

Substanciación 
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Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si 

admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto 

e indudable de improcedencia. 

 

Artículo 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que 

establece el artículo 175 de esta ley, el presidente del tribunal colegiado de circuito señalará 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 requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo 

comunicará a la autoridad responsable. 

 

Artículo 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o 

defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes 

el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. 

 

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 adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 

intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se 

resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, 

por lo dispuesto 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 fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar 

indefenso; y 

 

II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, 

trascendiendo al resultado del fallo. 

 

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 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 agotado los medios 

ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, 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 emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado. 

 

Con la demanda de amparo adhesivo 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 derecho de quien obtuvo sentencia favorable 

para alegar posteriormente 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 

procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la 

prolongación de la controversia. 

 

Artículo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los tres días siguientes el 

presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de 
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que formule el proyecto de resolución, dentro de los noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces 

de citación para sentencia. 

 

Artículo 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 

celebración 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 aprobados 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 excederá de treinta días 

naturales. 

 

Artículo 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 señalen los magistrados, y, estando suficientemente debatido, se 

procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario 

publicará la lista en los estrados del tribunal. 

 

Artículo 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, 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 continuará el trámite correspondiente. 

 

Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas 

propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. 

 

Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la 

sentencia. 

 

En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será de diez días, debiendo quedar en autos constancia del 

proyecto original. 

 

Artículo 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 artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los magistrados que la hubiesen dictado, si 

fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados 

que integran aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen 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 será notificada al proveerse la remisión de 

los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso. 
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Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación 

atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar 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 procedimiento 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 

 

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro 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 artículos 125, 128, 

129, 130, 132, 133, 134, 135, 136,154 y 156 de esta ley. 

 

Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de 

la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada.  Si ésta comprende la pena de 

privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano 

jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad 

caucional si la solicita y ésta procede. 

 

Título Tercero 

Cumplimiento y Ejecución 

 

Capítulo I 

Cumplimiento e Inejecución 

 

Artículo 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, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. 

 

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria 

dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su 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 requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también 

ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la 

ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no 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 Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o 

superior jerárquico. 
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El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando 

en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. 

Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por 

los medios oficiales de que disponga. 

 

Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano 

judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan 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 aunque dejen el cargo. 

 

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad 

responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. 

 

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del 

retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los 

apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. 

 

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento 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 distrito o el tribunal unitario de circuito 

formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento 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 corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación 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 seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores.  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. 

 

Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con 

las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en 

la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. 

 

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las 

sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. 

 

Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de 

responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en 

consideración como atenuante al imponer la sanción penal. 

 

Artículo 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 cumplimiento. Dentro del mismo plazo 

computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, 

podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. 
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Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo 

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 cumplida, ordenará el archivo del expediente. 

 

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible 

cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. 

 

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la 

sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz 

cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. 

 

Artículo 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 términos del cumplimiento de la ejecutoria, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que 

desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de esta Ley. 

 

Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad 

responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. 

 

Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, 

tomará en cuenta el proyecto 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 incumplimiento de sentencias 

de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable 

si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el 

cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. 

 

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 cumplimiento ante los nuevos titulares, 

sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados 

responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior. 

 

Capítulo II 

Repetición del Acto Reclamado 

 

Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada 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 Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo 

aplicable, lo establecido en el artículo 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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Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad 

posible, si existe o no repetición 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 dolosamente y dejó sin efectos el acto 

repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria 

correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió. 

 

Capítulo III 

Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: 

 

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

 

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

del asunto; o 

 

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

 

IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de 

inconstitucionalidad. 

 

Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero 

interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito 

presentado por conducto del órgano judicial que 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 cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo 

también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo 

anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, 

el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. 

En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento 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 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, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. 

 

Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el 

original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

resolverá allegándose los elementos que estime convenientes. 

 

Capítulo IV 

Incidente de Cumplimiento Sustituto 

 

Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida 
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mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. 

 

Artículo 205. El cumplimiento 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 desproporcionadamente 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 jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. 

 

El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta ley. 

 

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará 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, 

mandará archivar el expediente. 

 

Capítulo V 

Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión 

 

Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, 

por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento 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. 

 

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte 

en el juicio de amparo. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: 

 

I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el 

artículo 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 informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la 

presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y 

 

III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas 

aleguen oralmente y se dictará resolución. 

 

Artículo 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 insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la 
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requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en 

que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el 

apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al ministerio público de la federación por el delito que, 

según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta ley. 

 

Capítulo VI 

Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 

 

Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se 

aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. 

 

I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener 

ejecución, trate de ejecutarse, 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 ejecutándose 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 tramitará 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 general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto 

denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo 

conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de 

inconformidad. 

 

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar 

la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del 

procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el capítulo II del título tercero de 

esta ley. 

 

El procedimiento establecido en el presente artículo 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 Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Capítulo VII 

Disposiciones Complementarias 

 

Artículo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga 

cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren 

obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo 

permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento 

para ejecutarla. 

 

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

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 
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puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva 

resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad 

personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad 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 autoridad responsable dicte después la resolución que 

proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme 

a esta disposición. 

 

Artículo 212. Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo no 

obtuviere el cumplimiento material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al 

órgano jurisdiccional que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto 

fueren aplicables. 

 

Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá 

suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente. 

 

Artículo 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 

 

Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por 

sustitución. 

 

Artículo 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 Plenos de Circuito. 

 

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en 

pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de 

Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y 

judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 

locales o federales. 

 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y 

unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común 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 circuito 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 perjuicio de persona alguna. 

 

Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales 
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colegiados de circuito establezcan 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 órgano jurisdiccional haya establecido el 

criterio; 

 

IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y 

 

V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las 

votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. 

 

Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, la jurisprudencia emitida 

por contradicción o sustitución deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que 

contiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la 

votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones o sustituciones se resuelvan. 

 

Artículo 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 dependencia de la 

Suprema Corte de Justicia encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación. 

 

Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá 

en forma eficiente para facilitar su conocimiento. 

 

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia y 

los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes 

estimen pertinentes. 

 

Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de 

identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de 

las resoluciones correspondientes. 

 

Capítulo II 

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios 

 

Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno 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 mayoría de cuando menos ocho votos. 

 

Artículo 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 mayoría de cuando menos cuatro votos. 

 

Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito deberán 

observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime. 

 

Capítulo III 

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 

 

Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes 
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sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre 

los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia. 

 

Artículo 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, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis 

contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, 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 contradictorias sostenidas entre los tribunales 

colegiados del circuito correspondiente. 

 

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios 

discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión 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. 

 

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

 

I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia por los ministros, los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados de 

circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los 

asuntos que las motivaron. 

 

II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la 

Suprema Corte de Justicia por los ministros, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito y 

sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los jueces 

de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron. 

 

III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los 

Plenos de Circuito por el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, 

los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron. 

 

Capítulo IV 

Interrupción de la Jurisprudencia 

 

Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie 

sentencia en contrario.  En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se 

apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la 

jurisprudencia relativa. 

 

Artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas 

establecidas para su formación. 

 

Capítulo V 

Jurisprudencia por sustitución 
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Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las 

siguientes reglas: 

 

I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno 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 establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se 

estima debe hacerse. 

 

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá 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 correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan 

establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su 

caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala 

correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría 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 expresarán 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 aprobada por la mayoría de 

sus integrantes. 

 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia en términos de las fracciones II 

y III del presente artículo, se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala. 

 

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas 

derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el 

caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos 

establecidos en esta ley. 

 

Capítulo VI 

Declaratoria General de Inconstitucionalidad 

 

Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en los juicios de amparo indirecto 

en revisión, 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. 

 

Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria. 

 

Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de 

amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la 

inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer 

párrafo de la fracción II del artículo 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 Suprema 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. 
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Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo 

anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la 

Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según 

corresponda. 

 

Artículo 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de 

declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia 

derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. 

 

Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, 

será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: 

 

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y 

 

II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. 

 

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo 

primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 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 

 

Artículo 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 apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: 

 

I. Multa; y 

 

II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia 

podrá continuar en privado. 

 

Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los 

órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten. 

 

Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su 

criterio y responsabilidad, 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 flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la 
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representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el ministerio público de la federación, la 

infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. 

 

Capítulo II 

Responsabilidades y Sanciones 

 

Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o 

al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes 

promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de 

amparo. 

 

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. 

 

Artículo 239. No se aplicarán las multas establecidas en esta ley cuando el quejoso impugne 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. 

 

Artículo 240. En el caso del artículo 11 de esta ley, si quien promueve no tiene la representación que afirma, 

se le impondrá multa de treinta a trescientos días. 

 

Artículo 241. Tratándose de lo previsto en el artículo 14 de esta ley, si quien afirma ser defensor no lo 

demuestra, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días. 

 

Artículo 242. En el caso del párrafo tercero del artículo 16 de esta ley, a la parte que teniendo conocimiento 

del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado no lo comunique al órgano jurisdiccional de amparo, se 

le impondrá multa de cincuenta a quinientos días. 

 

Artículo 243. En el caso de los artículos 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 referencia, se les 

impondrá multa de cien a mil días. 

 

Artículo 244. En el caso del artículo 27, fracción III, inciso b) de esta ley, a la autoridad responsable que no 

proporcione el domicilio del tercero interesado se le impondrá multa de cien a mil días. 

 

Artículo 245. En el caso del artículo 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. 

 

Artículo 246. En el caso del artículo 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. 

 

Artículo 247. En los casos de los artículos 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. 

 

Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de 

distrito o tribunal unitario 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 

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. 
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Artículo 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta ley, si el juez de distrito o tribunal unitario 

de circuito no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el 

mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate 

de los casos mencionados en el artículo 15 de esta ley. 

 

Artículo 250. Cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan 

elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el 

procedimiento en cuestión, se impondrá multa de treinta a trescientos días de salario. 

 

Artículo 251. En el caso del artículo 64 de esta ley, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de 

sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días. 

 

Artículo 252. En el caso del párrafo tercero del artículo 68 de esta ley, cuando se promueva una nulidad que 

sea declarada notoriamente improcedente se impondrá multa de treinta a trescientos días. 

 

Artículo 253. En el caso del párrafo segundo del artículo 72 de esta ley, al responsable de la pérdida de 

constancias se le impondrá multa de cien a mil días. 

 

Artículo 254. En el caso del artículo 121 de esta Ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o 

documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá 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. 

 

Artículo 255. En el caso del artículo 122 de esta ley, si el juez de distrito desechare la impugnación 

presentada, impondrá al promovente que actuó con mala fe multa de treinta a trescientos días. 

 

Artículo 256. En el caso del artículo 145 de esta ley, si se acredita que la segunda suspensión se solicitó 

indebidamente y con mala fe, se impondrá multa de cincuenta a quinientos días. 

 

Artículo 257. En el caso del artículo 191 de esta ley, si la autoridad responsable no decide sobre la 

suspensión en las condiciones señaladas, se impondrá multa de cien a mil días. 

 

Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días. 

 

Artículo 259. En el caso de la fracción I de los artículos 236 y 237 de esta ley, las multas serán de cincuenta 

a mil días. 

 

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad 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 necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación 

que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 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 demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto, y 

 

IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta 

ley las constancias que le sean solicitadas por 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 justificado cuando 
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adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por 

vicios propios. 

 

La falta del informe justificado de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, 

no dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia que ello no impide al órgano jurisdiccional examinar los 

referidos actos, si advierte un motivo de inconstitucionalidad. 

 

Capítulo III 

Delitos 

 

Artículo 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 propósito de obtener una ventaja procesal 

indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, 

siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, 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; y 

 

II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o 

documentos falsos. 

 

Artículo 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 responsable en el juicio de amparo o en el incidente de 

suspensión: 

 

I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; 

 

II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se 

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 negligencia inexcusable, fianza o contrafianza 

que resulte ilusoria o insuficiente; y 

 

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento 

a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. 

 

Artículo 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 conciliación y 

arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 

responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos que los definen y 

castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este 

capítulo. 

 

Artículo 264. Al ministro, magistrado o juez que dolosamente hubiere negado la causa que funda la 

recusación y ésta se comprueba, 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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Artículo 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 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, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos 

jurisdiccionales mencionados, y 

 

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

 

Artículo 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 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 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, y se lleva a efecto su ejecución; y 

 

II. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley. 

 

Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso 

destitución e inhabilitación de 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 incumplimiento sobre declaratoria general de 

inconstitucionalidad. 

 

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad 

responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. 

 

Artículo 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de treinta a trescientos días y, en 

ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 

públicos a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. 

 

Artículo 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 cumplimiento de las sentencia de amparo cuando la ley le 

exija su acatamiento. 

 

Artículo 270. Las multas a que se refiere este capítulo, son equivalentes a los días multa previstos en el 

Código Penal Federal. 
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Artículo 271. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado 

además de violar derechos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del 

ministerio público que corresponda. 

 

ARTÍCULOS 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 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, 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 hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, 

salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de 

la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 

 

CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en la Ley de Amparo 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación de 

10 de enero de 1936, incluidas las procesadas o 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 artículo 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 aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente 

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 conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. 

 

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a 

la presente ley. 

 

SÉPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por reiteración de criterios a que se refiere la presente ley 

no se tomarán en cuenta 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 competencias podrán dictar las medidas necesarias para lograr el efectivo e inmediato 

cumplimiento de la presente ley. 

 

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 cumplimiento 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 

Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 
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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 rigiéndose conforme a la 

Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto. 

 

DÈCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el Reglamento a que hace referencia el 

artículo 3 del presente ordenamiento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la 

firma electrónica.  

 

Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictara los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 

Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. 

 

Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente 

de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforman los artículos 4, 10, 11, 14, 21, 37, 51, 52, 54, 55, 81 y 144;   y se 

ADICIONA al artículo 10 una fracción XIII; al artículo 11 una fracción XXIII; al artículo 14 las 

fracciones XXII y XXIII; al artículo 37 un tercer párrafo en la fracción IX; un TÍTULO TERCERO 

BIS denominado “De los Plenos de Circuito” integrado por tres capítulos, conformados por los 

artículos 41 Bis , 41 Bis 1, 41 Bis 2, 41 Ter, 41 Quáter , 41 Quáter 1; al artículo 51 una fracción IV, al 

artículo 52 una fracción VI; al artículo 54 una fracción  IV; al artículo 55 una fracción V;  un artículo 

55 Bis; y al artículo 81  una fracción IV Bis; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4º.   El Pleno se compondrá de once ministros, pero bastará la presencia de siete miembros para que 

pueda funcionar, con excepción de los casos previstos en los artículos 105, fracción I penúltimo párrafo y 

fracción II, y 107, fracción II párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los que se requerirá la presencia de al menos ocho ministros. 

 

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: 

 

I. a III...  

 

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

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

 

V. a VII...  

 

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, 

por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de Circuito 

de distintos Circuitos, por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por los 

tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la 

materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas; 

 

IX a X...  

 

XI. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

XII. De cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no 

corresponda a las Salas, y 
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XIII. De las demás que expresamente le confieran las leyes. 

 

Artículo 11...  

 

I. a XVIII...  

 

XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización 

y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las 

interrumpan o las resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la Suprema Corte de Justicia; 

y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca central, el archivo histórico, el archivo 

central y los archivos de los tribunales federales foráneos, compilación de leyes y el archivo de actas; y 

cuando lo estime conveniente podrá el Pleno convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas 

necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones; 

 

XX...  

 

XXI. Dictar los reglamentos y acuerdos generales en las materias de su competencia; 

 

XXII. Resolver, de forma definitiva e inatacable, las solicitudes a que se refiere el noveno párrafo del artículo 

94 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y 

 

XXIII. Las demás que determinen las leyes. 

 

Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: 

 

I. a XIX...  

 

XX. Realizar todos los actos tendientes a dar trámite al procedimiento de declaratoria general de 

inconstitucionalidad a que se refiere la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XXI. Atender la solicitud a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá someterla a consideración del Pleno para que resuelva de 

forma definitiva por mayoría simple; 

 

XXII. Establecer las sanciones a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las 

promociones se hubieren hecho ante él, y 

 

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos generales. 

 

Artículo 21.Corresponde conocer a las Salas: 

 

I a III...  

 

IV. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo; 

 

V. a VII...  

 

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, 

los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los tribunales colegiados de circuito 

con diferente especialización, para los efectos a que se refiere la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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IX. a XI...  

 

Artículo 37.Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los 

tribunales colegiados de circuito para conocer: 

 

I...  

 

II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo Reglamentaria de 

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

 

III. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

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

 

IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de 

distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere 

el artículo 84 de la Ley de Amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder 

Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

V....  

 

VI....  

 

VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre jueces de distrito, y en 

cualquier materia entre los magistrados de los tribunales de circuito, o las autoridades a que se refiere el 

artículo 54, fracción III de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos conocerá el tribunal colegiado de circuito más 

cercano. 

 

Cuando la cuestión se suscitara respecto de un solo magistrado de circuito de amparo, conocerá su propio 

tribunal; 

 

VIII. De los recursos de reclamación previstos en el artículo 104 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

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

 

IX...  

...  
 

Cualquiera de los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de circuito podrán denunciar las 

contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia y solicitar la sustitución de 

la jurisprudencia así como ante los Plenos de Circuito conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

TÍTULO TERCERO BIS 

DE LOS PLENOS DE CIRCUITO 

 

CAPÍTULO I 

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 41 Bis .- Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas 

en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
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compondrán por los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, 

por sus presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de 

la Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, y en su caso especialización de los Plenos 

de Circuito, atendiendo a las circunstancias particulares de cada circuito judicial. 

 

Artículo 41 Bis 1.- Los acuerdos generales a los que se refiere el artículo anterior deberán contener, entre 

otros aspectos, los siguientes: 

a) Número de integrantes y quórum necesario para sesionar; 

b) Los términos en que deberán emitirse las convocatorias ordinarias y extraordinarias, así como la forma o 

modalidad en que éstas podrán desarrollarse; 

c) Mínimo de sesiones ordinarias; 

d) Procedimiento y requisitos que deberán llenarse para la realización de sesiones extraordinarias; 

e) El procedimiento y requisitos que deberán llenarse para la formulación y publicación de votos particulares 

minoritarios; 

f) Los procedimientos para determinar la sustitución de sus integrantes en los casos de ausencias o 

impedimentos; 

g) Las medidas y apoyos administrativos que en su caso se requieran para el adecuado funcionamiento de los 

Plenos de Circuito. 

 

Artículo 41 Bis 2.- Las decisiones de los Plenos de Circuito se tomarán por mayoría de votos de sus 

integrantes. En las resoluciones que emita el Pleno de Circuito deberá obrar el nombre y la firma, así como el 

sentido del voto de los magistrados que hayan participado en la decisión de que se trate. 

 

En caso de empate, el magistrado presidente del Pleno de Circuito tendrá voto de calidad. 

CAPÍTULO II 

DE SUS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los 

Plenos de Circuito para: 

 

I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los tribunales colegiados del 

circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer; 

 

II. Denunciar ante el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia, las contradicciones 

de tesis de jurisprudencia en las que contienda alguna tesis sostenida por ese Pleno de Circuito; 

 

III. Resolver las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que reciban por parte de los tribunales 

colegiados del circuito correspondiente o de sus integrantes; y 

 

IV. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, conforme a los acuerdos generales que emita el Consejo de la 

Judicatura Federal, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro 

de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare 

la inconstitucionalidad de una norma general. 

 

CAPÍTULO III 

DE SU PRESIDENTE 

 

Artículo 41 Quáter .- Cada Pleno de Circuito tendrá a un magistrado presidente, quien será designado de 

manera rotativa conforme al decanato en el circuito, por período de un año. Para ser magistrado presidente 

del Pleno de Circuito se requiere poseer, al menos, antigüedad de un año en el circuito correspondiente. 

 

Artículo 41 Quáter 1.- Son atribuciones de los magistrados presidentes de los Plenos de Circuito: 
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I. Llevar la representación y la correspondencia oficial del Pleno de Circuito; 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias en los términos establecidos en esta Ley y en los 

acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; 

 

III. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del Pleno de Circuito hasta ponerlos en 

estado de resolución; 

 

IV. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones; 

 

V. Las demás que establezcan las leyes y los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la 

Judicatura Federal. 

 

Artículo 51.Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: 

 

I ...  

 

II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en 

los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de 

responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, 

o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de 

un delito; 

 

III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en 

materia penal, en los términos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 52.Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: 

 

I. a III...  

 

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los 

casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; 

 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera 

de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y 

 

VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos 

de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 54.Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: 

 

I...  

 

II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en 
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materia civil, en los términos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén 

enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley, y 

 

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 55.Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: 

 

I a II...  

 

III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la 

judicial; 

 

IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él 

o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, y 

 

V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la 

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

Mexicanos. 

 

Artículo 55 Bis.- Los jueces de distrito podrán denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas 

de la Suprema Corte de Justicia, así como ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos 

establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 81.Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 

 

I. a III. ...  

 

IV...  

 

IV Bis. Determinar la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito en los términos previstos en el 

Título Tercero Bis de esta Ley; 

 

V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en 

cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; 

 

VI. a XVII. ...  

 

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y 

procedimientos administrativos internos, así como los de servicios al público. Para tal efecto, deberá emitir la 

regulación suficiente, por medio de reglas y acuerdos generales, para la presentación de escritos y la 

integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que 

utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

XIX. a XLII...  



 GACETA DEL SENADO Página 374 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Artículo 144. ...  
 

En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el 

número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como 

su especialización y límites territoriales. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 43 y se ADICIONAN un artículo 9 Bis; al artículo 47 

un tercer párrafo; y al artículo 72 un segundo párrafo; todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones 

I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue: 

 

Título I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 9° Bis.- De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia 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 Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sean substanciadas y 

resueltas de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. 

 

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando: 

 

I. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad promovidas para la defensa de 

grupos vulnerables en los términos de la ley. 

 

II. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en materia de competencia 

económica, monopolios y libre concurrencia. 

 

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico en dichas controversias constitucionales o 

acciones de inconstitucionalidad. 

 

IV. En aquéllos 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 Justicia de la Nación, la someterá a consideración 

del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que 

resulten necesarias. 

 

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que hace referencia este 

artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias 

aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales 

unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. 

 

Artículo 47. ...  

 

...  
 

La persona que sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que con posterioridad a que surtan 

los efectos de la declaración de invalidez de una norma general, se vea afectada con su aplicación, podrá 
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denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 72. ...  
 

Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el 

afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma y se adiciona una fracción XII al artículo 43 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal para quedar como sigue: 

 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 

 

I a IX...  

 

X.- Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a 

que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a 

que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; 

 

XI.- Ejercer, cuando así se lo haya solicitado algún Secretario de Estado, y atendiendo a las leyes 

reglamentarias y a los acuerdos generales que al efecto emita el Presidente de la República, la facultad a que 

se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de 

amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y 

 

XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMA y se ADICIONA una fracción q) al apartado 1 del artículo 23; 

se REFORMA y se adiciona una fracción n) al artículo 67; todos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 

Artículo 23.  
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

a) a n). ...  

 

o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios; 

 

p)Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de 

amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 

q) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos 

relativos a la actividad parlamentaria. 

 

2...  

 

3...  

 

Artículo 67.  
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1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se 

expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de 

la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades 

específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) a k). ...  

 

l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los 

juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte; 

 

m)Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de 

amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 

n) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República para quedar como sigue: 

 

Artículo 6.- Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República: 

 

I. a III... 

 

IV. Denunciar las contradicciones de tesis ante el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como 

ante los Plenos de Circuito; conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo Reglamentaria 

de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

V. a XII...  
 

TRANSITORIOS 

 

 

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

Federación. 

 

 

 

Senado de la República,  

Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, y Estudios Legislativos Segunda. 

México, D.F., 19 de marzo de 2013 
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DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS UN INFORME SOBRE LAS 

INVESTIGACIONES REFERENTES A LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA QUEJA PROMOVIDA POR LA 

SEÑORA JULIA ALONSO CARBAJAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO JULIO ALBERTO LÓPEZ 

ALONSO Y LOS CIUDADANOS ÓSCAR CHAVANA, DANIEL TREVIÑO Y LEONARDO GARZA. 
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SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR, AJUSTAR Y REESTRUCTURAR LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA CREAR UNA TARIFA APLICABLE A CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ   
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN, A LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES 

QUE CORRESPONDA, A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO A LOS GRUPOS DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” Y 

GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA CREACIÓN DE MÁS GRUPOS DE ESTE TIPO, ASÍ 

COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

DEL PAÍS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013.  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO PLURAL, 

INTEGRADO POR LOS SENADORES DE LOS 9 ESTADOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, DEDICADO A 

ANALIZAR Y PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE 

DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A RESOLVER LAS 

PROBLEMÁTICAS MÁS APREMIANTES DE LA REGIÓN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, EN COORDINACIÓN CON 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SE EFECTÚE EL PAGO A LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS QUE 

AÚN NO LO RECIBEN. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EFECTÚE EL PAGO A LOS EX 

TRABAJADORES MIGRATORIOS QUE AÚN NO LO RECIBEN 

 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La deuda que aún tiene el gobierno mexicano con los ex trabajadores migratorios mexicanos es un tema que 

trasciende el tiempo, la justicia y la equidad. 

 

Después de varios años, con la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por 

los Ex Trabajadores Migrantes Mexicanos, este órgano ha dado sus primeros frutos. 

 

La presión ejercida por legisladores de diversas expresiones se aglutinó para lograr obtener un Decreto que 

finalmente fue promulgado en la pasada Administración Federal para dar paso a la asignación presupuestal 

correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. 

 

Indudablemente y sin precedentes, con la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos, adicionados a los 

saldos de años anteriores, fue posible que al cierre del 2012, la cantidad destinada al renglón del tema que se 

trata, llegara a los 5000 mil millones de pesos. 

 

El pago que efectuó el Gobierno Mexicano a ex trabajadores migrantes mexicanos se desglosó de la siguiente 

forma; 108 mil 352 a braceros que trabajaron de 1942 a 1964 en los Estados Unidos, con término al final de 

2012, a razón de 34 y 38 mil pesos, y los braceros beneficiados serían aproximadamente 200 mil mexicanos a 

quienes, después de tantos años, se les hizo justicia. 

 

Sin embargo, el problema no ha concluido. La Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo un 

estudio hace 6 años, mediante el que se diagnosticó, que el universo de braceros era de 4.0/4.5 millones de 

ellos y que se exhortarían 6 billones de pesos para que fuera posible devolver a este gremio todos sus ahorros, 

indexando sus haberes y considerando el pago de intereses. 

 

Por obvias razones esa cifra es cuasi imposible liquidarla, no obstante, se debe hacer un esfuerzo para ir 

braceando en este rubro, de tal manera que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se etiquete 

cuando menos una cifra similar a los 5 mil millones de pesos hasta ahora asignados al Programa. 

 

Existe por procesar un número indeterminado de ex trabajadores cuyos documentos aún no pasan los filtros 

de estudio y análisis que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación, mediante la apertura de Mesas Receptoras, 

que habría que implementar de inmediato. 

 

A los potenciales braceros, antes de ser contratados se les exigía que mostraran sus manos callosas, a fin de 

demostrar que eran trabajadores con experiencia agrícola, se les tomaban sus huellas digitales, y como parte 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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del régimen de perfeccionamiento eran desnudados y fumigados con DDT, antes de poder entrar a los 

Estados Unidos de América. 

 

El Programa debe ser considerado como una oportunidad para la explotación que alrededor de medio millón 

de campesinos vivieron al firmar una cláusula en su contrato, por medio de la cual, se les descontaba el 10 

por ciento de su salario. La teoría señalaba que el dinero pasaría a un fondo de retiro, la cantidad le sería 

devuelta a su retorno a México, desgraciadamente dicha entrega nunca ocurrió. 

 

Según cifras del Gobierno mexicano, más de medio siglo después de la "desaparición" del dinero, se registró 

el Fideicomiso 2016, Fondo Social de Braceros Mexicanos, por medio del cual, un total de 127,104 personas 

recibieron un anticipo de $4,000 pesos (350 dólares). A otros 39,287 braceros legalmente inscritos ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se les entregaron $38,000 pesos (3,500 dólares). 

 

El Gobierno mexicano aprobó el 13 de julio de 2011, la lista número 39 de ex braceros que recibirían el 

apoyo de 34,000 pesos (3,100 dólares). Se calcula que serían 38,803 las personas beneficiadas de los 

llamados "apoyos sociales". 

 

En este orden de ideas, existen miles de ex braceros que no se incluyeron en el universo reconocido por la 

Secretaría de Gobernación y estos, están demandando una nueva convocatoria y la flexibilización del 

procedimiento para acreditar que sí trabajaron en  los Estados Unidos. 

 

El tema social que se presenta, es sin duda un tópico muy sensible, debido a que este sector es gente muy 

marginada socialmente y económicamente, quienes además, fueron víctimas por parte de gobiernos anteriores, 

fueron burlados en el momento en que se les exigió el 10 por ciento de su sueldo devengado para la 

formación de un fondo que sería devuelto a su regreso, cuestión que nunca ocurrió.  

 

Este fraude ocurrido entre 1942 y 1964 fue perpetrado mediante el trabajo honrado cubierto en los campos 

agrícolas y obras ferroviarias en los Estados Unidos, principalmente en los Estados de California, Texas y 

Arizona. 

 

Con base en lo expresado, es una obligación brindar los apoyos necesarios, de manera paulatina, a nuestros 

braceros mexicanos, quienes depositaron la confianza y el ingreso generado fuera de su país, para que al 

volver al país pudieran vivir de manera digna y segura. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. Que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo Federal, en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación, para que inicie una nueva convocatoria para el pago inmediato a Ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos, que en su momento, no pudieron acreditar los requisitos establecidos por la pasada 

Administración Federal. 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de marzo de 2013. 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ENVIAR SU PROPUESTA DE ESTATUTO ORGÁNICO, A FIN DE ASEGURAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRIBUIR A SU 

DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSIÓN PLENA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 

12 de febrero de 2013.  

 

 

SEN. 

MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ Y NINFA SALINAS SADA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A INICIAR LOS ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA DECLARAR LA FIGURA DE HÁBITAT 

CRÍTICO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE A LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
 

 

 

SEN. NINFA 
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL A AUMENTAR EL RECURSO ASIGNADO POR NIÑO, PARA QUE SE CUBRAN 

LAS APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS DE DICHA 

SECRETARÍA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013.  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

INFORMAR SOBRE LOS CONNACIONALES SENTENCIADOS A LA PENA CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA 

SOBERANÍA, EXHORTE RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE RINDA UN INFORME SOBRE 

LOS CONNACIONALES, SENTENCIADOS A LA PENA CAPITAL EN LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, E INFORME QUE MEDIDAS SE 

ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA AUXILIARLOS LEGALMENTE  

 

Sen. DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En Estados Unidos la pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del 

Estado como castigo por un delito establecido en su legislación; los delitos por los cuales se aplica esta 

sanción suelen denominarse «delitos capitales». La muerte de criminales y disidentes políticos ha sido 

empleada por algunas sociedades en algún momento de su historia, tanto para castigar el crimen como para 

suprimir la disidencia política.  

 

Actualmente la pena de muerte ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto 

Bielorrusia, y la mayoría de los correspondientes a Oceanía como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental. 

La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los 

Estados Unidos de América, Guatemala y la mayoría de los Estados del Caribe aún sigue siendo aplicada.  

 

En Asia la pena de muerte está permitida en democracias como Japón e India. En África, aún se usa en 

Botsuana y Zambia. En muchos países donde aún se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para 

crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte del derecho Militar.  

 

Amnistía Internacional, en el informe anual de ejecuciones judiciales del año 2003, mencionó que fueron 

ejecutadas al menos 1,146 personas en 28 países. El 84% de las muertes documentadas ocurrieron en cuatro 

países: la República Popular China, llevó a cabo 726 ejecuciones, Irán mató a 108 personas, Estados Unidos a 

65 y Vietnam a 64.  

 

No obstante, para 2011 el número de ejecuciones judiciales se desconoce, ya que aunque la cifra se redujo a 

680 en sólo 20 países, este dato no incluye las ejecuciones en China, las cuales Amnistía Internacional cree 

que son miles, pero no existen cifras oficiales disponibles. La última nación en abolir la pena de muerte para 

todos los crímenes fue Uzbekistán, a principios de 2008. 

 

Por lo que tiene que ver con los Estados Unidos de América, los Estados son libres de incluir o no la pena de 

muerte en sus Códigos Penales respectivos, en la mayoría de los Estados la incluyen y en algunos no, de las 

que no la incluyen han establecido en su Constitución la prohibición de aplicarla. Actualmente son dieciocho 

Estados los que la han prohibido, además del Distrito de Columbia, luego que Connecticut la aboliera el 25 de 

abril del 2012.  

 

El 23 de noviembre del 2011, el gobernador del Estado de Oregón, John Kitzhaber, suspendió la ejecución de 

los condenados a muerte en su Estado por el resto de su mandato como gobernador, es decir, hasta el año 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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2015; Kitzhaber, enfatizó razones morales para su decisión, al considerar "moralmente equivocada" la pena 

capital.  

Un caso específico es el del connacional Cesar Roberto Fierro Reyna, quien se encuentra recluido desde el 

mes de febrero de 1979, bajo la acusación de tráfico de drogas en la cárcel de máxima seguridad Unit Ellis, 

Texas, uno de los Estados en donde se aplica la pena capital.  

 

Dos meses más tarde la policía le agregó el cargo de homicidio calificado, según la ficha criminal de las 

autoridades penitenciarias de Hunstville, el connacional supuestamente habría disparado con una pistola 

sobre la cabeza de Nicolás Castañón. El mexicano negó haber conocido a éste y rechazó rotundamente haber 

estado en la escena del crimen. Posteriormente, el 12 de febrero de 1980, una Corte de El Paso, Texas, lo 

declaró culpable de los delitos de homicidio calificado y robo, por la muerte de Nicolás Castañón.  

 

Sin haberse comprobado su culpabilidad, el juarense Cesar Roberto Fierro Reyna, es el sentenciado que más 

tiempo lleva esperando en el “pabellón de la muerte” 33 años, tiempo en el que 17 veces ha pasado del 

patíbulo a su celda en un diabólico juego de la “ruleta rusa” que finalmente le ha extraviado la razón. A sus 

55 años de edad, lleva más de la mitad de su vida enjaulado en una diminuta celda de dos por tres metros. En 

esas tres décadas a su extraviada mente han llegado rumores como el abandono de su mujer y la muerte de su 

madre y de su hermano menor que estaba discapacitado. César Roberto Fierro Reyna, que nunca ha abrazado 

a su hija Cindy y que tampoco conoce a sus dos nietos, podría ser el próximo mexicano en recibir la 

inyección letal en los Estados Unidos de América, pues el fiscal ha solicitado por enésima vez volver a 

calendarizar su ejecución. 

 

Desde el principio de su largo enclaustramiento, Fierro Reyna proclamó con insistencia su inocencia hasta 

que llevó a su mente más allá de la frontera de la cordura, para sumergirse en el estado demencial en que 

actualmente se encuentra. 

 

A la fecha suman 10 los mexicanos que a través de la historia han recibido la Pena Capital o Muerte Legal en 

el vecino país, en donde junto con Fierro Reyna, otros 50 compatriotas aguardan su ejecución. El primer 

mexicano ejecutado fue Agapito Rueda, quien fue electrocutado en la Silla Eléctrica en El Paso, Texas, el 1° 

de noviembre de 1926 y el último Humberto Leal García, el 7 de julio del año pasado en la prisión de 

HnstvilleTexas, a quien se le aplicó la inyección letal. 

 

Los derechos humanistas temen que en breve se desate una oleada de ejecuciones de mexicanos en los E. U., 

en donde los estados de Texas, Virginia y Oklahoma concentran la mitad de las mil 200 ejecuciones 

registradas desde 1977, fecha en que se reactivó la pena de muerte. 

 

Es vergonzoso que existan en la actualidad casos tan extremos como estos, que dan una mala imagen a esta 

nación, que se ufana de ser un país altamente intelectual y de leyes muy avanzadas, pero lo que realmente 

hacen es situar en entredicho su capacidad de decisión y contravenir con la promoción de los derechos 

fundamentales del hombre. 

 

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Que esta soberanía exhorte respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 

rinda un informe sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales, sentenciados a la pena 

capital, en los Estados Unidos de América, asimismo, informe sobre las medidas que se están implementando 

para auxiliarlos legalmente. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes marzo de 2013. 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 

A DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO AL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL OCASIONADO AL FONATUR POR LAS 

IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE 

PLANEADO, PLAYA ESPÍRITU, SINALOA Y EN CASO DE QUE EXISTA RESPONSABILIDAD PENAL PRESENTE 

LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A 

LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 

IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y 

BLINDARLO DE FINES ELECTORALES O PARTIDISTAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013.  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

ESTADO DE MORELOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013.  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL BANCO DE MÉXICO, DE LAS 

SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ECONOMÍA A INFORMAR LAS ACCIONES QUE 

IMPLEMENTARÁN PARA DETENER O AMORTIGUAR LA TENDENCIA INFLACIONARIA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DEL BANCO DE MÉXICO, DE LAS SECRETARÍAS DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ECONOMÍA A INFORMAR A 

ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTARAN PARA 

DETENER O AMORTIGUAR LA TENDENCIA INFLACIONARIA 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mencionó que México es el quinto 

país con la inflación más alta  entre los países que integran dicho organismo.
1
    

 

Es importante mencionar que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, 

informó que en los últimos cuatro años el precio de los productos de la canasta básica se incrementó en un 

30.9 por ciento en el ámbito rural y 28.9 por ciento en el resto del país. 

 

A estos incrementos se le tiene que sumar, los aumentos mensuales a los hidrocarburos (gasolinas, gas 

etcétera), lo que deja ver que en el país no existe una correspondencia entre el salario mínimo y los precios 

establecidos en los productos de la canasta básica, así como a los servicios de primera necesidad. 

Lo anterior deja claro que la decisión tomada en el año 2009 de aumentar el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) del 15 al 16 por ciento, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 28 al 30 por ciento y crear un nuevo 

impuesto a las telecomunicaciones del 3 por ciento, no produjo los resultados esperados, por el contrario, 

trajo mayor pobreza, el aumento de la población en extrema pobreza se vio reflejada ante tales aumentos 

impositivos.   

 

Por otro lado, en México el trabajo es escaso y el que existe está mal pagado, por si fuera poco, se ha perdido 

poder adquisitivo, así lo revela el Reporte “Tendencias del poder adquisitivo en seis países de América Latina 

2000-2011”
2
 elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).    

 

En dicho reporte, se menciona que en México la tendencia en el porcentaje para adquirir la Canasta 

Alimentaria Mínima Indispensable (CAMI), integrada por seis productos básicos: azúcar frijol, arroz, café, 

leche y aceite, va a la baja, pues con el salario mínimo únicamente se puede adquirir tres cuartas partes de la 

CAMI.  

 

México se presenta como uno de los peores países de América Latina en cuanto a la condición positiva del 

poder adquisitivo, sólo en el año 2002 se registraron números positivos, en los años subsiguientes, la 

condición del salario mínimo cambió de forma estrepitosa, hasta llegar al año 2011 para ser el peor país de 

                                                 
1
 González, Ixel Yutzil “México, el quinto con más inflación: OCDE” en el periódico El Universal, disponible en 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/101088.html. Consultado el 6 de marzo de 2013. 
2
 Véase en http://www.redesdelconocimiento.com/foro/pdfs/reporte93.pdf. Consultado el 19 de marzo de 2013. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/101088.html
http://www.redesdelconocimiento.com/foro/pdfs/reporte93.pdf
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Latinoamérica con un -23.70 % al cierre del periodo del estudio registra un – 21.88 %; la tendencia negativa 

mostrada en el poder adquisitivo del salario mínimo acumula en doce años un – 24.42%.
3
 

 

México registró un crecimiento en su inflación de 0.49% en febrero pasado, para alcanzar una tasa anual de 

3.55%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); por su parte la OCDE señala que la 

inflación general anual se situó en 1.7%, contra la tasa anual de México que es de 3.3%. 

 

Según el INEGI, la inflación en México creció gracias al aumento de los precios del servicio de telefonía 

móvil que se dispararon 27.88%; siguió el costo del tomate verde con un incremento de 24.21%; la cebolla, 

16.09%; la papa y otros tubérculos, así como los plátanos, 8.21%; los derechos de suministro de agua, 3.45%; 

el precio de los cigarrillos tuvo un alza de 3.31%; mientras que la gasolina de bajo octanaje aumentó 1.10%.
4
 

 

 

Por ende, no es temerario decir que México cuenta con un sistema de salarios mínimos anacrónico, con el 

cual, los ciudadanos no logran satisfacer sus necesidades mínimas, como son la alimentación, la educación y 

la vivienda, cuestiones que por cierto se encuentran garantizadas en la Constitución Política Federal. 

 

Al respecto, hay servidores públicos que señalan que los aumentos a los productos de la canasta básica son 

mínimos y derivan de la crisis europea y la de los Estados Unidos, se encuentran en lo correcto, vivimos en 

una época marcada por la globalización. 

 

Sin embargo, estos aumentos son un duro golpe a la economía popular, las amas de casa viven momentos 

angustiantes, ya que con el poco ingreso familiar no pueden hacer frente a los aumentos de la inflación 

generados y que se generarán durante los próximos meses.   

 

Asimismo, en otros países integrantes de la OCDE, la inflación se minimizó; por ejemplo, en Canadá la tasa 

anual se redujo entre diciembre y enero de 0.8% a 0.5%; en Alemania, de 2% a 1.7% anual; en Francia, al 

pasar de 1.3% a 1.2%; en Italia, al bajar de 2.3% a 2.2% y en los Estados Unidos, al pasar de 1.7% a 1.6% 

anual.  

  

Por tal razón, el presente Punto de Acuerdo tiene como objeto solicitar a los titulares del Banco de México, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, rindan un informe detallado sobre las acciones que 

implementaran para detener o amortiguar la tendencia inflacionaria que se prevé para el primer semestre de 

este año.   

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los titulares del Banco de México, de  la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y de Economía, a que rindan un informe detallado a esta Soberanía sobre las 

acciones que implementaran para detener o amortiguar  la tendencia inflacionaria que se prevé para el primer 

semestre de este año. 

  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 20 días del mes de marzo de 2013. 

 

  

                                                 
3
 Ibídem.  

4
 Cruz Vargas, Juan Carlos “Sube 0.49% inflación en febrero: Inegi” en Revista Proceso, disponible en 

http://www.proceso.com.mx/?p=335644. Consultado el 19 de marzo de 2013. 
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DE LAS SENADORAS MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, ANGÉLICA ARAUJO LARA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA E 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL 

QUE COADYUVE A LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA ENTRE EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS 

CONGRESOS LOCALES Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 7 de marzo de 

2013 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS 

CONGRESOS ESTATALES Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE QUINTANA ROO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y CHIMALHUACÁN A LLEVAR A CABO DIVERSAS 

ACCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE CONNACIONALES Y TURISTAS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO A ESTABLECER, EN CONSONANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.9 DEL PACTO POR 

MÉXICO, UNA REGLA CLARA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE CORRESPONDA A LAS NECESIDADES 

DE LOS ESTADOS DEL SUR-SURESTE, ACABANDO CON EL REZAGO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA 

REGIÓN Y ASEGURANDO EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PUBLICADA 

EL 17 DE JUNIO DE 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS H5N1. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 

   

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
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DE LOS SENADORES ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SALA REGIONAL XALAPA PARA RESOLVER EN FORMA EXPEDITA LA 

SENTENCIA PROMOVIDA POR LA COALICIÓN GRAN ALIANZA POR TI. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ   
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 14 

ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN DONDE SE CELEBRARÁN 

ELECCIONES ESTE 2013 A EFECTO DE QUE CUMPLAN CON LA CUOTA DE GÉNERO, RESPECTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A AMPLIAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA “PONTE AL CORRIENTE”, EN 

CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 

  
 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS, 

ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LA BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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DE LA SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE SALUD Y DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES, DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A LA JUVENTUD DE NUESTRO PAÍS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
  

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA   
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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN LOS 41 MUNICIPIOS 

MICHOACANOS, POR LA HELADA ATÍPICA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REVISAR LA RELACIÓN LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS EN QUINTANA ROO Y CON SUS EMPLEADOS, ASÍ COMO RENDIR EL INFORME DE LA REVISIÓN 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REGULE Y SE CUMPLA CON LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL VIGENTE. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
 

  
 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ANÁLISIS PUNTUAL DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER UN ACUERDO PARLAMENTARIO PARA DEFINIR 

LAS REGLAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA INTERNET PARA TODOS Y AL 

DESAHOGO DEL PROCESO LEGISLATIVO, ASEGURANDO LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS REUNIONES DE COMISIONES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A 

APLICAR, DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, MAYORES MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VENTA 

ILÍCITA DE GAS L.P. EN EL PAÍS, POR MEDIO DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE VIGILANCIA PARA 

DETECTAR Y DETENER AUTOTANQUES “PIRATAS” QUE LO TRANSPORTEN Y COMERCIALICEN. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 427 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO 

FEDERAL A ESTABLECER LOS MECANISMOS Y MEDIDAS PARA ESCUCHAR Y ATENDER LA PROBLEMÁTICA 

DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAÑERO. 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

14 de marzo de 2013. 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TOMAR MEDIDAS RESPECTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES 

QUE ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013 EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, INFORMANDO A LA BREVEDAD SOBRE LAS ACCIONES ACORDADAS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A OTORGAR UNA PRÓRROGA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS 

PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS POZOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

14 de marzo de 2013. 

  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2013-2018. 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

14 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR A LOS MEXICANOS Y A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, Y TRANSPARENTAR Y ACLARAR LOS 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA MISMA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 05 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS 

CIUDADANOS EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

14 de marzo de 2013. 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EJECUTAR 

UN PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DE LAS SENADORAS LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SEMARNAT A TRANSFORMAR LAS 

EDIFICACIONES GUBERNAMENTALES SEGÚN SU INFRAESTRUCTURA LO PERMITA EN EDIFICIOS VERDES, 

ASÍ COMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ACTUAR EN COADYUVANCIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS QUE SE REQUIERAN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013. 

  
 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA ARAUJO LARA,  HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INCLUIR LO MÁS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, 

RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACIÓN ALIMENTARIA SANA Y 

NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERÁ SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 19 de marzo 

de 2013. 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PORCICULTURA.  

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

14 de marzo de 2013. 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 437 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO A TIPIFICAR COMO DELITO EL FEMINICIDIO, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 7 de marzo de 2013. 
 

 

  

 

 
 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ   
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

A DESIGNAR UN REPRESENTANTE ANTE LOS FIDEICOMISOS MESOREGIONALES, A FIN DE QUE ESTAS 

INSTANCIAS PUEDAN TENER UNA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS 

FUNCIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

IMPLEMENTAR ACCIONES ENFOCADAS A REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

   

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS COBROS 

EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013 
  

 

 
 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

HACE PATENTE SU PREOCUPACIÓN POR EL CRECIENTE Y AGRAVADO PROBLEMA DE LA EXTORSIÓN 

TELEFÓNICA EN EL PAÍS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

   

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL BULLYING. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

  
 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO Y A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL IMPACTO DE LOS 

MONOPOLIOS EN MÉXICO, SOBRE LOS SOBREPRECIOS QUE PAGAN LOS CONSUMIDORES, ASÍ COMO LAS 

QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
  

 

 
 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

RESPONSABILIDAD Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MANDOS DE LA AFI QUE 

PARTICIPARON EN EL CASO DE FLORENCE CASSEZ. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PARA QUE EN EL MARCO DE LAS REFORMA AL ARTÍCULO 1° DE 

LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA 

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN 

MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS, INICIE LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

RESPONSABILIDAD Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MANDOS MEDIOS 

Y SUPERIORES DE LA AFI QUE PARTICIPARON EN EL CASO DE FLORECE CASSEZ, QUE 

PRESENTA LA SENADORA DEL PRI, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA. 

La suscrita MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora por el estado de Jalisco e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 8, numeral 1, fracción II; y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al titular de la Procuraduría General de la República para que en el marco de las reforma al artículo 1° de la 

Constitución en materia de derechos humanos y la Ley General para Prevenir y Sancionar Los Delitos en 

materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Víctimas, inicie la instauración de procedimientos de 

responsabilidad y acciones de investigación en contra de mandos medios y superiores de la AFI que 

participaron en el caso de Florece Cassez. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El pasado 23 de enero del 2013 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso 

517/2011 promovido por la ciudadana de origen francés, Florence Cassez, otorgándole vía un amparo que 

promovió, la libertad absoluta e inmediata, todo ello derivado del montaje mediático que realizaron agentes y 

directivos de la Agencia Federal de Investigaciones durante su detención en diciembre del 2005.  

 

Dichos funcionarios y agentes se encuentran libres, sin tipo de proceso penal o administrativo en su contra. 

Las víctimas de secuestros y sus familias siguen sufriendo en silencio, en espera de justicia. 

 

Todo ello a pesar de que el máximo responsable de la AFI durante el citado operativo, Genaro García Luna, 

reconoció que Cassez había sido detenida un día antes y en un lugar distinto al rancho donde se escenificó el 

montaje. 

 

Ante ello la Corte censuró que las autoridades encargadas de la detención el 9 de diciembre de 2005, durante 

y después del operativo en el que se detuvo a la ciudadana francesa, Florence Cassez, deformaron 

conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de la misma y con ello se creó un efecto corruptor 

como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los miembros de la Agencia Federal de 

Investigación. 

 

Que las consecuencias de la escenificación comprendieron la exposición de una persona como la responsable 

de un delito; de una supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron pero que, sin duda, pretendieron 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso, como son las 

víctimas. 

 

Resulta claro que el efecto corruptor generó consecuencias lamentables hacia las víctimas, porque la 

escenificación ajena a la realidad tuvo testimonios. 

De igual forma, los testimonios de los agentes federales contenidos en dicho parte informativo también se 

vieron afectados por el efecto corruptor, por el hecho de que una vez comprobado que dicha realidad no fue 

más que una escenificación, un burdo montaje. 

 

Derivado de todo lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el 

efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, por lo que el máximo tribunal del país determinó la 

absoluta e inmediata libertad de Florence Cassez. 

 

Lo anterior al argumentar que de acuerdo con el contenido del artículo 1° Constitucional, cuyos párrafos 

segundo y tercero se entienden como una obligación genérica para el Estado mexicano orientada a buscar, 

siempre y en todo momento, una tutela efectiva de los derechos fundamentales de los gobernados, 

reconociéndose la imperiosa necesidad de adoptar las medidas que resulten necesarias para reparar 

integralmente las violaciones cometidas contra dichos derechos. 

 

Sin embargo, bajo este mismo presupuesto constitucional surge también el deber del Estado hacia las 

víctimas relacionadas en el caso Cassez, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

sus derechos humanos, en los términos que establezcan las normas nacionales e internacionales. 

 

Entender por Reparación todos los gastos y acciones que busquen reconocer el daño producido a las víctimas, 

reafirmando su dignidad y su condición de ciudadanos/as plenos/as. De este modo, la reparación es a la vez 

una obligación del Estado y un derecho de las víctimas. 

 

Fue evidente que las víctimas del caso Cassez ya enfrentaban violaciones a otros derechos humanos, 

atentados por la comisión del delito de secuestro, trastocada su intimidad, privacidad, privación a su libertad 

y tortura. 

 

Adicional a ello con la resolución del amparo en revisión 517/2011 se les provocaron mayores daños, no sólo 

se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia, se atentó su derecho de no impunidad, 

cuya causa principal y de plena responsabilidad corre a cargo del entonces titular de la entonces Agencia 

Federal de Investigación, entre otros. 

 

Es innegable que en dicha sentencia se detallan claramente las irregularidades administrativas cometidas 

dentro de la integración de la averiguación previa y que influyeron también durante el propio proceso, 

aspecto que fue definitivo en la libertad de la citada ciudadana francesa, consecuentemente se dejó de 

salvaguardar los derechos de las víctimas por los daños causados por el delito de secuestro, que el efecto 

corruptor por parte del personal investigador de la Procuraduría General de la República, impidió esclarecer. 

Se atentó el derecho a la búsqueda de la verdad.  

 

Cabe destacar que independientemente de la resolución dictada por el órgano jurisdiccional en el amparo 

directo en revisión 517/2011, existe un pronunciamiento por parte del presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, emitido el pasado 13 de marzo del 2013, donde reconoció que 

existió una inadecuada integración de la averiguación previa y conductas irregulares realizadas por el 

personal de la entonces Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, con 

lo que se refrenda la violación de derechos humanos de manera directa a las víctimas, lo que es la base para 

iniciar un diagnóstico de las afectaciones y necesidades, considerando que la afectación es también familiar y 

social. 

 

Independientemente de que en términos del artículo 113 de la Constitución Política y conforme la sentencia 
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recaída en el amparo directo en revisión 517/2011 promovido por Florence Marie Louise Cassez Crepin, 

resulta procedente la reparación del daño a las víctimas del delito, de acuerdo a la responsabilidad patrimonial 

por parte de la Procuraduría General de la República, de conformidad a su deber jurídico de reparar los daños 

que, con motivo de la actuación administrativa irregular por parte de su entonces titular de la Agencia Federal 

de Investigación (AFI) Genaro García Luna y sus agentes, entre otros servidores públicos de esa dependencia, 

que provocaron mayores daños a las víctimas del delito de secuestro, quienes, al no tener la obligación 

jurídica de soportarlos, tienen derecho a ser indemnizados.  

 

Sin que obste, la obligación oficiosa del Estado de reparar, con fundamento en el artículo 1° Constitucional, y 

conforme los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas 

de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional 

Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobado el 16 de diciembre de 2005 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Y tomando en consideración la obligación del Estado Mexicano Parte de proveer una reparación a las 

víctimas por actos u omisiones que les sean imputables o legales que hayan sido encontradas culpables. 

Esto se desprende claramente de los Principios Básicos en los siguientes términos:  

“ 15… Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar 

reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al 

Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.” 

La deficiencia en el servicio por entes del Estado, y el derecho a la reparación del daño a las víctimas, en 

el caso, se vincula con la responsabilidad de sus agentes, servidores públicos que actuaron en desapego a 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Independientemente de que los autores individuales del delito de secuestro sean identificados y obligados a 

efectuar la reparación ellos mismos, en todos los casos las víctimas siempre tendrán el derecho a buscar y 

recibir “una reparación adecuada, efectiva y rápida”. 

 

En términos generales como obligaciones del Estado, se establecen: 

 

-Obligación de prevenir violaciones; 

-Obligación de investigar, enjuiciar y castigar a los autores; 

-Obligación de proveer un acceso efectivo a la justicia a todos los individuos que aleguen una violación (a 

través de recursos y vías procesales imparciales); y- obligación de proporcionar una reparación completa a las 

víctimas. 

 

Para considerar el daño sufrido, debe tenerse en cuenta el contexto en que se llevaron a cabo las violaciones 

para determinar la victimización y el derecho a la reparación. 

Por todo lo antes expuesto se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para 

que proceda a la instauración de los procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación en contra 

de mandos medios y superiores como los entonces titulares de la AFI; el de la Unidad Especializada en 

Investigación y Secuestro; el de la Dirección General de Investigación Policial, el Director de Operaciones 

Especiales y otros servidores públicos que resulten hayan participado o intervenido en la escenificación de los 

hechos descritos en la sentencia de amparo emitida a favor de Florence Cassez. 

 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para 

que se procure, vigile que el resto de los autores individuales de los delitos de secuestro ya identificados, sean 

obligados a cumplir con la reparación que les correspondan a las víctimas de secuestro, relacionadas en el 

amparo directo en revisión 517/2011  
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TERCERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para 

que lleve a cabo las gestiones necesarias para que las víctimas relacionadas en el amparo directo en revisión 

517/2011 y por el pronunciamiento de violación a derechos humanos al respecto emitido por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos para que tengan derecho a buscar y recibir una reparación adecuada, efectiva 

y rápida. 

 

CUARTO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para 

que inste a los servidores públicos que integran esa Dependencia para que cumplan con la obligación de 

prevenir violaciones a las víctimas; evitar su victimización, de investigar, enjuiciar y castigar a los autores de 

delito o de violaciones de derechos humanos con hechos reales; de proveer un acceso efectivo a la justicia a 

todos los individuos que aleguen una violación a través de recursos, que establezcan vías procesales 

imparciales, que se proporcione una reparación completa a las víctimas y considerar el daño sufrido, dentro 

del contexto en que se llevaron a cabo las violaciones para determinar la victimización y el derecho a la 

reparación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de marzo del año dos mil 

trece. 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO 

DENOMINADO PLAYA ESPÍRITU, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, EN 

CONSTRUCCIÓN, PROSIGA HASTA SU CONCLUSIÓN POR SER INVERSIÓN TURÍSTICA PRIORITARIA 

ESTRATÉGICA PARA MÉXICO. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES    

LXII LEGISLATURA   

PRESENTE.- 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 

108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito  someter al pleno 

de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, para que el Centro 

Integralmente Planeado (CIP) denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa en 

construcción, prosiga hasta su conclusión; por ser inversión turística prioritaria estratégica para México, al 

tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El Turismo es una de las principales actividades económicas del país que le representa ingresos importantes a 

través de los destinos divididos en centros de Playa, Turismo de aventura, Pueblos Mágicos, turismo social, 

de negocios, y otras áreas que pretenden presentar una oferta atractiva para el visitante nacional e 

internacional.  

Conforme a los datos de la Organización Mundial de Turismo, que es un organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas, México ha ocupado durante los últimos años la posición número diez 

en lo referente a llegadas de turistas internacionales a nuestro país, cifra que asciende a 23.4 millones de 

turistas.  

La industria turística representa para México la tercera fuente de ingresos de divisas al país, aporta el 8.6% 

del Producto Interno Bruto y genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. 

Los turistas internacionales prefieren el turismo de playa, en particular los centros integralmente planeados 

(CIP), tales como Cancún,  los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco, mismos que han sido megaproyectos 

exitosos porque han creado un gran movimiento turístico, así como la generación de divisas, servicios y 

desarrollo en el país. Asimismo han beneficiado a otros sectores sociales con la incorporación de tecnología 

de punta. 

México es considerado mundialmente en el sexto lugar como país generador de CIP compitiendo frente a 

frente con el país número uno en este rubro, como lo es España.  

En años recientes,  se decidió construir en el estado de Sinaloa, el CIP denominado Playa Espíritu antes 

Teacapan, localizado a 100 km al sur de Mazatlán, en el Municipio de Escuinapa, mismo que será un destino 

turístico de alto nivel, el cual estará conformado por una superficie de 2,381 Ha, un frente de playa de 12 km 

y una superficie de conservación: 559.9 Ha. 

El proyecto estará conformado por sectores habitacionales vinculados a campos de golf, una marina y 

malecón, integrados a complejos hoteleros y exclusivos spas. El complejo estará comunicado por canales 

interiores que conectarán los distintos sectores, creando una diversidad de ambientes acuáticos que 

privilegiarán espacios abiertos y de paisaje. Aunado a esto, el desarrollo contará con parque temático, plazas 

comerciales, núcleo administrativo, muelle de cruceros, clubes de playa y equipamiento para actividades 

cívicas y de entretenimiento. 

El proyecto tiene un presupuesto plurianual y es el primero que existe en su tipo en materia turística, por lo 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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cual se encuentran etiquetados 5 mil millones de pesos en el presupuesto de Egresos de la Federación, del año 

2008 al 2019 para asegurar la conclusión del proyecto en su primera fase de las nueve fases del mismo. 

 

El proyecto inicial comprendía 44 mil 200 Cuartos para 2025, de los cuales 16 mil 850 serán hoteleros, 16 

mil 350 serán de vivienda vacacional y 11 mil de población existente. Asimismo la inversión pública seria de 

5 mil millones de pesos e inversión privada de 66 mil millones de pesos. 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) espera que el CIP genere 78,000 empleos directos e 

indirectos en 15 años. 

Actualmente se han invertido en el CIP Playa Espíritu, $2,000 millones, de los cuales $1200 millones se 

invirtieron en la adquisición del terreno y $800 millones en diversas obras de terracerías, pavimentación, 

construcción de tanque de regularización de agua, alcantarillado, drenaje pluvial, electrificación, alumbrado 

público entre otras. 

El proyecto contempla 9 fases para su terminación, la obra de infraestructura constituye la primera fase de 

Playa Espíritu que se prevé termine entre 2017 y 2019, para ese momento se tiene proyectado una inversión 

de $ 3,200 millones. 

Sin embargo, a la fecha han existido diversas causas por los cuales el proyecto no   avanzó como inicialmente 

se tenía proyectado, entre las que destaca la falta de planeación económica y comercial. 

A pesar de lo anterior, la concreción del CIP playa espíritu abonaría en mucho en la entrada de divisas, 

generación de empleos, mejoramiento de la infraestructura, estímulo a la actividad empresarial y dinámica 

económica regional, por lo que se considera que este proyecto es sumamente importante para el futuro de 

Sinaloa y sobre todo para nuestro país. 

El sur de Sinaloa en donde se encuentra ubicado el CIP, tradicionalmente ha sido una zona marginada 

respecto a la zona centro y norte, esto por la falta de agua, siempre ha estado económicamente ligada a los 

ciclos de producción, así que el sector productivo y el social nunca ha podido tener una economía estable.  

Mazatlán tendrá un importante desarrollo económico con el nuevo centro integral de Sinaloa, derivado de que 

para poder llegar al municipio de Escuinapa,  se tiene que llegar a Mazatlán y esto se puede aprovechar para 

admirar ese destino. Para llegar al CIP se harán 45 minutos del aeropuerto de Mazatlán y en la trayectoria se 

puede admirar otras zonas costeras aledañas, las cuales también se pueden detonar comercialmente a futuro. 

Con la apertura de la carretera Mazatlán-Durango, de acuerdo a algunos estudios, la llegada de vehículos se 

detonará a 1 millón por año, por lo que será necesario el Centro Integralmente Planeado para dar cabida a los 

visitantes que recibirá la zona sur del estado.  

Los legisladores, tenemos la obligación ineludible de apoyar el desarrollo regional de las regiones del país, 

sobre todo en aquellos proyectos que benefician no solo a una región en particular, sino que son 

megaproyectos que generaran beneficios a México. 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- El Senado de la República respetuosamente, exhorta a la Titular de la Secretaria de Turismo 

Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a proseguir hasta su total 

terminación el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de 

Escuinapa, Sinaloa. 

 

ATENTAMENTE 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

México, D.F. a 19 de Marzo de 2013 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, A PROCEDER EN TÉRMINOS DE LEY A 

REVISAR, INVESTIGAR Y SOLUCIONAR, SEGÚN CORRESPONDA, EL PROBLEMA CONSISTENTE EN EL CESE 

DE POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Y AL BANCO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

HAN COBRADO EN OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 26 de febrero de 2013. 
 

 

  
 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE PRESUPUESTO PARA QUE EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 

INDÍGENA GUERRERENSE PUEDAN ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS CLÍNICO-HOSPITALARIOS DE LA 

ZONA. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

 

 

  
 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

CONCEDER EL INDULTO AL CIUDADANO ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

  
 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS   
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A DONAR EL LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 

CON LA FINALIDAD DE CREAR UN CENTRO CULTURAL-DEPORTIVO PÚBLICO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 19 de marzo de 2013. 

 

   

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A INTERVENIR PARA ANALIZAR LAS PRESUNTAS PRÁCTICAS 

MONOPÓLICAS DE LOS HOTELES UBICADOS EN BENITO JUÁREZ, CANCÚN, QUINTANA ROO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de marzo de 2013. 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO QUE SE 

PIENSAN IMPLEMENTAR CON LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO Y 

MIGRACIÓN. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A   INFORMAR A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO QUE 

SE PIENSAN IMPLEMENTAR CON LOS PAISES DE CENTROAMÉRICA EN 

MATERIA DE NARCOTRÁFICO Y MIGRACIÓN. 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

México, a nadie le es ajeno, desde hace ya varios años, y particularmente durante las dos últimas 

administraciones,  se ha venido aislando de Centroamérica. 

 

En la agenda de política exterior mexicana, esta región de mayúscula importancia,  tanto por los lazos 

culturales y humanos que nos definen como pueblos hermanos, así como por las condiciones geográficas que 

atan nuestros destinos en una sola causa regional,  no ha tenido el peso que merece. Esto, no cabe duda, es un 

grave error. 

 

Volvernos ajenos, perder interlocución con nuestros países vecinos del sur, sólo puede, como de hecho ha 

pasado, condenar a México a una política monotemática, unipolar y sesgada; una donde nos vemos 

absorbidos por nuestra relación con Estados Unidos, una donde desdeñamos el fortalecimiento de nuestras 

relaciones con otros países.  

 

Esto no siempre ha sido así, basta recordar ciertos hechos relevantes: 

De 1983 a 1996 México impulsó la negociación regional de paz, incomodando a Washington por la 

solidaridad con la Nicaragua de la revolución sandinista (1979-1990) y por reconocer en 1982 como fuerza 

beligerante a la guerrilla izquierdista salvadoreña. 

 

Imposible no recordar las gestiones del Grupo Contadora, llamando la atención sobre los conflictos 

centroamericanos y poniendo presión para atenuar la presencia militar de Estados Unidos en el área. Este plan 

de paz fue apoyado por el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, la Asamblea General y muchos 

organismos internacionales y regionales. 

 

En materia de robustecimiento de nuestras relaciones comerciales, de 1994 a 2001 México reforzó el lazo 

económico que nos une con los gobiernos de Centroamérica, firmando pactos de libre comercio con Costa 

Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pasos importantes, sin lugar a dudas.  

Desde entonces no habido mayor profundización de las relaciones comerciales. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Si comparamos la situación actual con aquella de  la década de 1980, es claro que nuestro país ha reducido su 

presencia en la zona, perdiendo liderazgo y abandonando un papel político activo. 

 

Ahora, duele decirlo, México goza de una presencia periférica en la zona, ensimismado en sus propios 

problemas,  sin la voluntad gubernamental de emprender nuevos mecanismos de fortalecimiento regional.  

Resulta urgente, claro está, revertir la presente inercia.  

 

En este sentido, celebramos ampliamente la presencia del Presidente de la República en la I Cumbre México-

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), aprovechando la oportunidad para pedir la aprobación del 

Tratado Único de Libre Comercio entre Centroamérica y México. Entendemos la importancia de este 

instrumento internacional, mismo que facilitará el encadenamiento de procesos productivos, generará fuentes 

de empleo y fortalecerá la integración regional. 

 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que al conocer los temas que se trataron en dicha cumbre, 

dados a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Comunicado 038 emitido el día 18 de 

febrero de este año, sentimos que se están dejando afuera los puntos más importantes que actualmente nos 

incumben como región. 

CONSIDERACIONES 

 

Según el comunicado de SER, durante este encuentro “los Jefes de Estado y de Gobierno abordarán aspectos 

prioritarios para la región en el plano del desarrollo, incluyendo salud, educación y combate a la pobreza, 

así como los relacionados con infraestructura, inversiones y comercio. En materia de cooperación, los 

mandatarios revisarán aspectos relacionados con el Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y 

el Caribe (Acuerdo de Yucatán).” 

 

Es preocupante que los principales problemas que enfrentamos como región, el flagelo del narcotráfico y la 

migración, no fueron considerados en las deliberaciones de este foro.   

 

En esta lógica, nosotros consideramos importante que Centroamérica, como bloque regional, de manera clara 

y contundente, siente las bases para un pacto internacional de seguridad ciudadana; donde el combate al 

narcotráfico quede enmarcado dentro de un contexto de respeto irrestricto a los derechos humanos de los 

ciudadanos; que la seguridad del ciudadano esté por encima de cualquier criterio punitivo. 

 

Para esto es indispensable alentar la corresponsabilidad de Estados Unidos, el principal país consumidor de 

drogas; patentizar, amparados por los instrumentos internacionales vigentes, la falta de compromiso que ese 

país ha mostrado en esta materia, con evidentes consecuencias negativas para Centroamérica. 

Este enfoque, de Seguridad Ciudadana en el combate a la delincuencia organizada trasnacional, fue abordado 

en la Sexta Cumbre de las Américas, llevada a cabo el 14 y 15 de abril de 2012, en Cartagena de Indias 

Colombia.  

 

Debemos ahondar en esos puntos, convertirlos en  auténticos criterios guía. 

 

El segundo aspecto fundamental, que nos incumbe a todos los países de Centroamérica por igual, es el de 

migración, sobre todo el de tutelar los derechos fundamentales de nuestros migrantes. 

 

En este aspecto, hay que decirlo con todas sus letras, México está en deuda con nuestros hermanos 

centroamericanos. 

El paso de de los migrantes centroamericanos por México es un verdadero infierno. Lo es, porque al no 

reconocer el derecho humano a migrar, al negarle al migrante los derechos que los ciudadanos mexicanos 

tienen, por el hecho de considerarlo “ilegal”, lo estamos arrojando a la clandestinidad, a la marginalidad, a la 

periferia.  
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Lo estamos condenando a moverse entre las sombras, ahí donde los grupos delincuenciales hacen su imperio, 

con inhumana crueldad. 

 

Este punto nos significa a nosotros, como legisladores en lo particular,  y como mexicanos en general, un 

imperativo moral; representa el allanarnos a los principios de solidaridad y empatía humana. Debemos 

constituir un andamiaje normativo e institucional que de manera efectiva contribuya a remediar tan grave 

asunto. 

 

La coyuntura actual consiente la inauguración de una nueva era en las relaciones México-Centroamérica. 

Para esto es indispensable contar con el concurso de todos los sectores del país, de todos los países. Pero, lo 

primero, es que la voluntad política se haga presente; que la nueva administración comprenda la importancia 

de emprender una política exterior equilibrada, sana, donde los países hermanos gocen de la importancia que 

merecen y donde los asuntos de mayor relevancia sean abordados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a  informar a esta soberanía sobre las acciones a 

corto y mediano plazo que se piensan implementar, de manera coordinada con los países de Centroamérica, 

en materia de narcotráfico y migración.  

 

SUSCRIBE 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE VIVEN EX 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANDAK. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA QUE EXHORTA AL C. GOBERNADOR MARIANO 

GONZÁLEZ ZARUR, A TRAVÉS DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y  DESARROLLO Y ECONOMÍA, ADEMÁS DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MISMA 

ENTIDAD, A ATENDER Y DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE VIVEN EX 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA SANDAK. 

 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

 

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II 

y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

Se ha verificado en meses recientes un caso dramático de atropello a la clase trabajadora, en el Estado de 

Tlaxcala. Es el caso de la empresa Calzado Sandak, S. A. de C.V., de la trasnacional Bata, ubicada en 

Calpulalpan. Sandak empezó sus operaciones en México en julio de 1958 y en 1974 entró en operación el 

contrato colectivo de trabajo firmado entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado 

Sandak. Hasta 2010, reporta este sindicato, la relación con la empresa había sido de entendimiento y 

cooperación.  

 

Sin embargo, en diciembre de ese año, la empresa  cerró la planta sin aviso al sindicato y trabajadores y, 

según señala el sindicato, incumpliendo el procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo relativo a la 

suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, que significaba dejar en el desempleo a más 

de 450 trabajadores. Después de muchas negociaciones el sindicato consiguió la  reapertura de la planta y la 

recuperación de 263 empleos. Para mantener la fuente de trabajo, el sindicato acordó elevar su producción, 

meta que fue lograda y reconocida por la empresa.  

 

A pesar de lo anterior, el 10 de julio de 2011, de madrugada, la empresa nuevamente cerró la planta,  intentó 

eliminar las áreas de producción que se mantenían pretendiendo llevarse la maquinaria, otra vez, sin dar aviso 

a trabajadores y sindicato y al margen del procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo. Para 

defender la fuente de empleo y sustento, los trabajadores evitaron la sustracción de maquinaria y estallaron 

una huelga el 29 de agosto de 2011, por violación del contrato colectivo de trabajo, asignándole la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala el expediente E.D.H.81/2011-6.  

La empresa, pese a nunca haber reportado pérdidas o estar en quiebra, intentó convencer a los obreros de 

trabajar a domicilio la costura y empacado del calzado, revelando así las intenciones verdaderas del cierre: 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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eliminar el pago de salarios, prestaciones y seguridad social, así como al mismo Sindicato. Lo anterior iba 

acompañado de spots en radio y volanteos a domicilio instando a los trabajadores a aceptar las liquidaciones, 

que tampoco cumplían con los parámetros establecidos en la Ley Federal del Trabajo. También se boletinó a 

los que se resistían para que no fuesen contratados en otras empresas, situación que perdura hasta la fecha – 

incluso, trabajadores de Calpulalpan tampoco son aceptados en otros municipios Tanto la empresa como las 

maquiladoras y el gobierno local han contribuido a la criminalización de la protesta social y discriminación 

de estos trabajadores, lo que constituye una violación de derechos humanos. 

 

Una parte de la población obrera aceptó las liquidaciones y hacer la maquila del calzado en casa. En estos 

hogares, el trabajo infantil y las jornadas largas y pesadas de trabajo son comunes y el pago es a destajo, sin 

prestaciones, sin condiciones de seguridad e higiene adecuadas a la situación laboral, ni inscripción al sistema 

de seguridad social, ahorro para el retiro, INFONAVIT y prestaciones. Este es el modelo de trabajo 

promovido por la empresa Calzado Sandak, que según señala el sindicato, cuenta con la tolerancia del 

gobierno del estado de pues se han presentado denuncias al respecto y no ha realizad acción alguna tendiente 

a detener o proteger a quienes laboran bajo estas condiciones.  

Cabe mencionar que hay en la zona maquiladoras de Sandak en las que los trabajadores son encerrados 

durante la jornada laboral y se ven en la necesidad de adquirir alimentos al interior de las propias 

instalaciones, lo que constituye un sistema de coerción semejante a una tienda de raya. 

 

En agosto de 2012, se notificó al sindicato que la huelga estallada era inexistente y como consecuencia legal, 

la empresa debía reabrir la planta e iniciar sus operaciones dentro de las 24 horas siguientes de notificadas las 

partes, cosa que no ocurrió. A pesar que el sindicato solicitó a la Junta que tomara las medidas conducentes 

para que se efectuara la reapertura pues los trabajadores estaban a disposición para iniciar sus labores, la 

Junta se abstuvo de realizarlo. El sindicato ha continuado con la defensa de las instalaciones y maquinaria  

para proteger su fuente de trabajo y patrimonio; sin embargo, la empresa pretendió sustraerla y tres 

trabajadoras fueron golpeadas por guardias de seguridad contratados por la misma y hospitalizadas en 

consecuencia. Una de las compañeras golpeadas, María Luisa Hernández Moreno, falleció a los dos meses, a 

consecuencia de una trombosis por agravamiento de su padecimiento de hipertensión debido a los hechos 

referidos. 

 

Ante la abstención de la Junta de reordenar la reapertura de la planta y la negativa de la empresa en tal 

sentido, se actualizó una nueva violación del contrato colectivo de trabajo, ya que los y las trabajadores 

estuvieron a disposición de Sandak desde que fueron notificados de la inexistencia de la huelga; 

consecuentemente, emplazaron a huelga a la empresa, la Junta asignó a este procedimiento el número de 

expediente E.D.H. 75/2012-6 y, actualmente se encuentra en amparo debido a que la Junta se niega a darle 

trámite alegando que el sindicato carece de representación para formular el emplazamiento por falta de toma 

de nota, misma que la propia Junta se ha negado a expedir. 

El sindicato reporta una situación apremiante debido a los siguientes factores: 

 

- el largo tiempo transcurrido sin una solución; 

- de los 112 trabajadores en resistencia, el 65% son mujeres, parte de las cuales son madres solteras y 

mayores de cuarenta años;  

- varias están enfermas por el manejo de químicos y tóxicos en los procesos productivos;  

- en septiembre de 2012 la empresa les dio de baja ante el IMSS, dejando sin atención médica a 

trabajadores con padecimientos extremos y que se encontraban bajo tratamiento o estaban 

programados para intervenciones quirúrgicas. 

Cabe mencionar que la apremiante situación de salud de varias trabajadoras y trabajadores en resistencia, ha 

sido atendida por medio de la realización de campañas de consultas  otorgadas por médicos solidarios 

pertenecientes a diversas organizaciones sindicales.  

 

Asimismo, organizaciones han apoyado a los niños de las familias trabajadoras con útiles escolares a inicio 

de ciclos escolares y con juguetes en día de Reyes. 
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Estos hechos han trascendido nuestras fronteras. Organizaciones laborales internacionales denunciaron estos 

hechos durante los “Días de Acción Global por los sindicatos de México por México” llevados a cabo 

mundialmente en febrero pasado y trabajadores del país y de todo el mundo han enviado tanto al Gobernador 

como al Presidente de la República videos y un total de alrededor de mil cartas, reclamando solución a la 

situación de los trabajadores de Sandak. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe la siguiente Proposición con: 

Punto de Acuerdo: 

 

Primero. Se exhorta al C. Gobernador Mariano González Zarur, a través de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala, genere las condiciones para que en pleno respeto del estado de derecho se 

llegue a una pronta solución del conflicto, se de trámite al emplazamiento a huelga y se expida la toma de 

nota al sindicato, a fin de reactivar la seguridad social de los trabajadores y el restablecimiento de las 

negociaciones con la empresa. 

 

Segundo. Se exhorta al C. Gobernador Mariano González Zarur, a través de la Coordinación Estatal de Salud 

en el Trabajo del IMSS se inicie un Protocolo de Investigación sobre los riesgos de trabajo ocasionados a los 

trabajadores por exposición a químicos e indebidas condicione de seguridad e higiene durante el tiempo que 

laboraron para Sandak, se les proporcione la atención médica correspondiente y en su caso pensiones. 

 

Tercero. Se exhorta al C. Gobernador Mariano González Zarur, a través de la Secretaría de Desarrollo y 

Economía, se investiguen las condiciones de vida y trabajo que existen en las maquilas existentes en el 

Estado de Tlaxcala donde fue trasladado el trabajo realizado por los trabajadores de Calzado Sandak. 

 

Cuarto. Se exhorta a Comisión Estatal de Derechos Humanos a investigar las violaciones de los derechos 

humanos laborales de los trabajadores de Calzado Sandak, S.A. de C.V., en el proceso que mantienen contra 

la empresa, por parte de las autoridades estatales. 

Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de marzo del año 2013. 

 

SUSCRIBE 

 

C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL DEL CAMPO. 

 

 
 

 

 

 

La efeméride fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA REFERIRSE AL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO 

JUÁREZ GARCÍA. 

 

207 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO BENITO 

JUAREZ GARCIA, BENEMÉRITO DE LA PATRIA Y DE LAS AMÉRICAS. 

Con la venia de la Mesa Directiva 

Con la venia de mis compañeras y compañeros legisladores 

 

Don Benito Juárez exclamó fuertemente: “Siempre he procurado hacer cuanto ha 

estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He 

demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi Patria y que amo la 

libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más 

caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y afianzar nuestras 

instituciones.” Y “Como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor 

prosperidad” . 

 

El día 21 de marzo se conmemora el 207 aniversario del natalicio de uno de los hombres majestuosos que ha 

nacido en México y que es reconocido a nivel mundial.  

 

Me refiero a Don Benito Juárez Garcia 

 

Los oaxaqueños nos sentimos honrados al ser originarios del Estado que vió nacer desde tierra zapoteca a un 

indígena que retó a las circunstancias de su vida y que en medio de la pobreza y la orfandad logró abrirse 

camino para convertirse en un abogado comprometido con la sociedad. 

 

Fue así como inició su brillante trayectoria en la vida pública, con pasos firmes y sólidos: primero fue 

Concejal de la ciudad de Oaxaca, posteriormente Congresista Local y Federal, Gobernador del Estado y por 

último: el primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de origen indígena –en un país lleno de 

desigualdades y pugnas por el poder-. 

 

La tenacidad de ese niño indígena que llegó a ser Presidente de la República y que implementó cambios 

estructurales en la organización del Estado y que rigen hasta la fecha nuestras normas legales y de 

convivencia entre sociedades e instituciones deber ser ejemplo para las nuevas generaciones. 

 

Recordemos que siendo Presidente de la República promulgó la Leyes de Reforma que eliminaban los 

privilegios desmedidos del clero y el Ejército. Leyes que declaraban a todos los individuos iguales ante la ley, 

declaró la separación Iglesia-Estado y la libertad de cultos e instauró la organización del Registro Civil a 

manos del Estado.  

 

Una de sus mayores preocupaciones era que “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad 

caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la 

disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía  que 

proporciona la retribución que la ley les señala.” Por esa razón, después de promulgar las Leyes de Reforma 

y de reafirmar sus ideas liberales que restaban beneficios a los menos y beneficiaban a los más, sufrió de 

arteras conspiraciones y no tuvo mayor opción que gobernar de manera itinerante hasta establecerse en el 

puerto de Veracruz. 

El Benemérito de la Patria y de las Américas, como se le llama, no solamente representa un orgullo para los 

oaxaqueños, pues nos dio gloria a todos los mexicanos.  

 

Signo de admiración es el ejemplo de este prócer de la Patria. Resulta indispensable practicar su legado ético, 

filosófico y social por el que propugnó toda su vida. La frase: “Libre, Y para mi sagrado es el derecho de 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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pensar… La educación es fundamental para la felicidad social;  es el principio en el que descansan la 

libertad y el engrandecimiento de los pueblos” es tan actual como cuando lo pronunció el propio Patricio. 

 

Vanagloriemos hoy los valores personales que llevaron a formar a un hombre de carácter y liderazgo liberal 

basado en la humildad como principio absoluto de su proceder, el respeto a los demás como idea fundamental 

de su vida y su lealtad hacia la Patria
5
.  

 

Retomemos pues, el espíritu de la obra de Juárez y continuemos impulsando la igualdad, la libertad, la 

legalidad, y la democracia. Que ninguna situación adversa detenga el andar de México.  

 

Para continuar construyendo una sociedad justa, libre, equitativa y democrática, sólo basta recordarnos que 

“Entre los Individuos como entre las Naciones, El Respeto al Derecho Ajeno, Es la Paz”. 

 

Es cuanto. 

 

 

  

                                                 
5 CHAN, Graniel David. El Liderzgo de Juárez. CFE Abril 2007   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL FORESTAL. 

 

DÍA MUNDIAL FORESTAL 

21 DE MARZO 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADORAS Y SENADORES DE LA 

LXII LEGISLATURA  

 

El hombre se ha separado del bosque, y sin embargo el bosque continúa siendo parte 

importante de nosotros". 

Sir Frank Fraser Darling (ecologista). 

 

En 1971 por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los estados miembros de la FAO, 

aceptaron que todos los días 21 de cada mes de marzo, a partir de ese año, se celebraría el Día Forestal 

Mundial.  

 

La fecha representa el primer día de otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio 

norte, con el fin de poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo. Con el correr del tiempo 

muchos países han apoyado esta iniciativa. 

 

A lo largo de la historia y particularmente en la actualidad, los bosques han sido uno de los recursos naturales 

fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones. Los bosques no únicamente proporcionan madera que 

es una de las fuentes de energía y de materias primas más importantes en el planeta, también son pieza clave 

en el suministro de lo que hoy se denomina bienes y servicios ambientales y es la captación natural de agua y 

carbono más importante, por lo que no en balde las zonas forestales en México han sido llamadas “Fábricas 

de Agua”. 

 

El Día Forestal Mundial despierta numerosas discusiones en varios rubros que engloban el tema forestal, 

como la preocupación por la pérdida de bosques naturales en América Latina y el Caribe por cambios de uso 

de suelo o pérdida del hábitat, con su diversidad y funciones ambientales asociadas; la falta de capacidad que 

muchos pueblos aún muestran para poder llevar acabo manejos sustentables de los recursos maderables y la 

flora y fauna que los envuelve; la grave presión urbana que las ciudades ejercen hacia los cinturones verdes 

que permiten la subsistencia de los seres vivos;  los incendios cada vez más catastróficos a causa de la 

voluntad humana y los periodos prolongados de sequía; el incremento de la temperatura por efecto del 

cambio climático y la modificación de ciclos y resistencia de las plagas…etc 

 

La mayoría de los países cuentan con incentivos para el manejo de sus bosques nativos: exenciones de 

impuestos territoriales (Chile, Ecuador y Uruguay), asistencia técnica (Ecuador), subsidios (México y 

Colombia) o pago por servicios ambientales (México y Costa Rica). Además, la mayoría de los países está 

exigiendo planes de manejo para los aprovechamientos, así como limitaciones en el cambio de uso de las 

tierras de bosques. Algunos países exigen estudios previos de impacto ambiental para la aprobación de 

cualquier proyecto forestal de importancia (Chile, Guyana), mientras que otros ya están aplicando la 

certificación forestal (Argentina, México, Belice, Costa Rica, Brasil).  

 

El interés por los bosques del mundo ha alcanzado una cota sin precedentes, lo que se debe especialmente a 

una mayor concienciación sobre el vital papel que desempeñan los bosques en el ciclo global del carbono. La 

posibilidad de mitigar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de carbono causadas por la 

deforestación y la degradación de los bosques (REDD), así como mediante el aumento de la captura de 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 466 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

carbono gracias a la forestación y la gestión forestal sostenible, destaca la función esencial de los bosques 

para sostener la vida en la Tierra. Pero los bosques son algo más que eso... es cuna de millones de especies 

vivas tanto de flora como de fauna, son los pulmones de la tierra, son el hábitat mas amigable con el hombre. 

 

Se han perdido en los últimos 200 años, la mitad de los bosques a nivel mundial; existen evidencias más que 

suficientes de un proceso de cambio climático global, y una explicación teórica bien sustentada de la 

influencia de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) por actividades antropogénicas, como causa 

de este fenómeno. 

 

Estudios científicos de la ONU han alertado que el cambio climático tiene consecuencias importantes para los 

bosques; entre otras se pueden señalar las siguientes: 

 

 Cambios en las zonas de vegetación y las condiciones de hábitat. 

 Aumento de la incidencia de eventos climáticos extremos (ciclones y tormentas, sequías, eventos de 

El Niño y La Niña). 

 Efectos sobre el régimen de incendios y condiciones del estado del tiempo que influyen en el 

comportamiento del fuego. 

 Cambios que favorecen la expansión de plagas y enfermedades forestales. 

 

La mayor parte de los estudios y modelos de simulación sobre el cambio climático indican que el territorio 

mexicano es especialmente susceptible a los efectos de este fenómeno afectará las condiciones de hábitat de 

la biodiversidad, la productividad de los bosques, y la incidencia de incendios forestales, plagas y 

enfermedades. Esto implica la necesidad de considerar medidas de adaptación al cambio climático. 

 

La conservación y el buen manejo de los bosques pueden contribuir también a la mitigación del cambio 

climático (captura de gases con efectos de invernadero) y a la prevención de desastres (protección de cuencas, 

costas y zonas ribereñas). 

 

No he querido dejar pasar la presente efeméride, ya que el desarrollo forestal sustentable en nuestro país está 

naciendo, pero si somos visionarios y logramos empatar las políticas públicas nacionales en el ámbito 

económico, agrícola, ganadero, social y forestal, podemos hacer de México una potencia mundial ¡!!  

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 1, PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE  LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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 GACETA DEL SENADO Página 470 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DENOMINADA  "APORTES  AL  PLAN  NACIONAL DE 

DESARROLLO  2012-2018", A CELEBRARSE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, 

A LAS 16:00 HRS. EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DE LA SEDE DEL SENADO 

 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES, ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCECIA 
CONVOCATORIA DE LAS COMISIONES A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME LA INFANCIA CUENTA EN 

MÉXICO 2012. DESAFÍOS ACTUALES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. ANÁLISIS 

DEL MARCO LEGAL MEXICANO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2013, A 

LAS 17:00 HORAS, EN EL AUDITORIO OCTAVIO PAZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 20 DE MARZO A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA UBICADA EN EL SÓTANO 1 DEL HEMICICLO, EDIFICIO SEDE. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

PRÓXIMO JUEVES 21 DE MARZO DE 2013, A LAS 17:00 HORAS EN EL SALÓN HEBERTO CASTILLO, 

UBICADO EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON EL SIGUIENTE 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES, PARA LLEVAR A CABO LAS 

COMPARECENCIAS DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 21 DE MARZO A LAS 12:00 

HORAS EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ 

A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 21 DE MARZO DE 2013 A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA 1, UBICADA EN LA 

PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.   

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ 

A CABO EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4, UBICADAS EN LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 

la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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