
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 

ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PT. 

David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

El juicio de amparo en México ha pasado por un extenso y complejo proceso de evolución para 
consolidarse paulatinamente como se conoce en la actualidad. El amparo encuentra sus 
antecedentes nacionales en la Constitución de Yucatán, en 1841, diseñada por Don Manuel 
Crescencio Rejón. 

Posteriormente, en el ámbito nacional mediante el acta constitutiva y de reformas de 1847, 
inspirada en el proyecto de Mariano Otero, se introdujeron diversas modificaciones a la 
Constitución de 1824. El artículo 25 de dicho documento dio nacimiento al juicio de amparo 
mexicano; establecía: 

Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la 
República, en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y 
las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la 
federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el 
caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de 
la ley o del acto que lo motivare.1 

El texto citado con antelación sentó las bases fundamentales para concebir al amparo como un 
instrumento de protección de los derechos fundamentales de los habitantes del país frente a las 
disposiciones generales o actos de autoridad, aunque solo disponía la protección ante actos de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

El juicio de amparo nació con la finalidad de proteger al gobernado frente a los actos despóticos 
de las autoridades del Estado, cuando esos actos contravenían o conculcaban alguna de las 
garantías individuales (hoy derechos humanos) otorgadas por la Carta Magna al gobernado, el 
amparo tenía la función de invalidar los actos que fueran contrarios a tales garantías. 

Siguiendo linealmente con los antecedentes y evolución del juicio de amparo, es importante 
hacer referencia al texto constitucional de 1857, el cual en su artículo 101 mejoraba lo 
establecido en el Acta de Reformas de 1847, extendiendo la acción protectora del Estado a leyes 
y actos de cualquier autoridad, incluyendo aquí también las violaciones verificadas por el Poder 
Judicial. 

A la postre, en 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma 
la de 1857, se consolida el juicio de amparo en los articulo 103 y 107; en el primer precepto se 



dispuso en forma clara la procedencia del amparo, y en el segundo se establecieron las bases a 
que se sujetan los procedimientos respectivos. 

Con la publicación de la Carta Magna de 1917, se expidió en 1919 la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 104 de la Constitución. Después, ésta fue derogada por la Ley Orgánica de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1936, la cual 
en 1968 cambió de nombre a Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue abrogada el 2 de abril de 2013 
para dar paso a la nueva ley vigente, objeto de la presente iniciativa. 

Con el devenir y la evolución del juicio de amparo mexicano, es una realidad que su naturaleza 
y finalidad han cambiado con el paso del tiempo, para consolidarse paulatinamente a la luz del 
marco de derechos humanos producto de las reformas de 2011. 

El amparo se ha convertido en un juicio autónomo, de carácter constitucional que tiene la 
finalidad de resolver las controversias que menciona el artículo 103 de la Constitución vigente: 

Artículo 103. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por 
los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte; 

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 
de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y 

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan 
la esfera de competencia de la autoridad federal. 

En la fracción I del precepto citado con antelación reside el control de constitucionalidad, ya que 
el amparo procede contra normas, actos y omisiones de cualquier autoridad que viola los 
derechos fundamentales reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales en que 
el Estado mexicano sea parte. 

Por otro lado, se sostiene que la sola fracción primera, en relación con los artículos 14 y 16 
constitucionales mantienen el orden constitucional a través de las garantías de seguridad 
jurídica y el principio de legalidad que se plantean en los preceptos referidos. Por su parte, la 
segunda y tercera fracción contienen el llamando amparo por invasión de esferas o Soberanía, 
el cual es procedente cuando la mencionada invasión violente derechos fundamentales de los 
gobernados; pese a lo anterior, se considera que ambas fracciones son producto histórico del 
Constituyente de 1856. 

El juicio de amparo principalmente procede cuando se ven violentados derechos fundamentales 
(derechos humanos), y se sustancia conforme a los procedimientos y formas del orden jurídico 
que la Constitución Federal determina, la ley reglamentaria y la jurisprudencia. Asimismo, en 
términos generales el objeto del juicio de amparo es restituir al quejoso en el pleno goce del 
derecho constitucional violentado, volviendo las cosas al estado en el que se encontraban antes 
de la violación por la norma, acto u omisión de la autoridad. 

Sin adentrase en las demás generalidades que hacen del juicio de amparo un verdadero medio 
de control constitucional, es fundamental, para los fines de la presente iniciativa, adentrarse al 



amparo agrario, el cual doctrinalmente ha sido entendido como “la instancia jurídica que 
tomando en cuenta la desigualdad de las relaciones que se dan entre los sectores sociales, 
tiende a proteger a núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios y comuneros, y aspirantes 
a esto, en sus derechos agrarios, mediante el establecimiento de disposiciones especiales que 
obligan al órgano de control a suplir las deficiencias que éstos pudieran presentar en sus 
exposiciones, en el ofrecimiento de pruebas, en sus comparecencias y alegaciones y , en general, 
en cualquier diligencia o etapa procesal correspondiente al juicio de garantías”.2 

La Ley de Amparo abrogada en 2013 regulaba de forma particular el amparo en materia agraria, 
pues consideraba un libro segundo, titulo único, capítulo único. Cuando en su momento surgió 
la división de la Ley de Amparo en dos libros, se buscó que el segundo libro tuviera “por objeto 
establecer medidas protectoras de carácter procesal en beneficio de los derechos colectivos de 
los núcleos de población comunales o ejidales, así como respecto de los individuales de sus 
integrantes, de acuerdo con los lineamientos esenciales del derecho procesal social, en el cual 
impera el principio de la igualdad por compensación, es decir, el equilibrio real de las partes, al 
reforzarse procesalmente la posición de la parte débil”.3 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que las características del juicio de amparo en 
materia agraria son distintas del juicio de amparo en general, puesto que en la estructura del 
libro segundo se tenían las siguientes:4 

1. Estatuía un régimen procesal específico de amparo, para proteger y tutelar a los núcleos 
de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios. 

2. Consignaba para el juzgador la obligación de suplir la deficiencia de la queja, tanto en la 
demanda, como en la revisión. 

3. Señalaba qué personas están legitimadas para interponer la acción constitucional en 
nombre de un núcleo de población. 

4. Simplificaba la forma de acreditar la personalidad. 

5. Otorgaba facultades al juzgador para allegarse las constancias que justifiquen dicha 
personalidad. 

6. Establecía la improcedencia del desistimiento, de la caducidad y del sobreseimiento por 
consentimiento. 

7. Instalaba la posibilidad jurídica de continuar el trámite de un amparo promovido por un 
campesino, por aquel que tenga derecho de heredarlo. 

8. Ampliaba el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, actos que afecten a núcleos 
ejidales o comunales, lo que se traduce en la prohibición de sobreseer en el juicio con base 
en la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73, cuando el 
amparo se haya interpuesto por dichos núcleos . 

9. Limitaba el derecho de reclamar, en un término de 30 días, actos que causen perjuicios a 
ejidatarios o comuneros. 



10. Facultaba a los jueces de primera instancia para admitir la demanda de amparo y decretar 
la suspensión provisional, en los casos en que se reclamen actos que atenten o puedan tener 
como efecto privar de sus derechos a un núcleo de población. 

11. Instituía la obligación del juez de recabar, oficiosamente, las pruebas que se consideren 
convenientes y le dan amplias facultades para acordar las diligencias que se estimen 
pertinentes y para solicitar de las autoridades los elementos probatorios idóneos, lo que 
implica la prohibición de resolver en contra de los ejidatarios, comuneros o núcleos de 
población por deficiencia de pruebas. 

12. Obligaba a examinar los actos reclamados tal y como aparezcan probados aun cuando 
sean diferentes a los invocados en la demanda. 

13. Fijaba un término de 10 días para interponer el recurso de revisión. 

14. Prohibía que se tenga por no interpuesta la demanda o el recurso de revisión por falta de 
copias y, obligan a ordenar su expedición. 

15. Implantaba el derecho de los núcleos de población para hacer valer su queja en cualquier 
tiempo. 

16. Instauraba la obligación del Ministerio Público de vigilar que se cumplan las sentencias 
dictadas en favor de los núcleos ejidales o comunales. 

17. Exigía la procedencia de la suspensión de oficio cuando los actos reclamados entrañan la 
afectación de los bienes agrarios de núcleos de población, o bien, su sustracción del régimen 
jurídico ejidal. 

18. Ordenaba la no exigencia de la garantía para que surta efectos la suspensión. 

19. Decretaba la obligación del Juez de acordar las diligencias necesarias para precisar los 
derechos agrarios, la naturaleza y los efectos de los actos reclamados. 

20. Determinaba la obligación de las autoridades responsables de rendir sus informes 
justificados, no sólo de la manera más precisa que conduzca al conocimiento exacto de los 
hechos, sino también, acompañándolos de todos los elementos y constancias para precisar 
los derechos agrarios y los actos reclamados. 

21. Sujetaba a término y a requisitos para rendir los informes justificados. 

22. Creaban el régimen para evitar que los ejidatarios, comuneros y núcleos de población 
puedan quedar sin defensa. 

Como se infiere de las características citadas, el amparo agrario se concebía fácilmente como 
una institución dotada de principios y reglas procesales propias; sin embargo, actualmente en la 
estructura de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
abril de 2013, la regulación del amparo agrario quedo completamente dispersa en el cuerpo 
normativo. 

En su momento se sostuvo que la nueva Ley de Amparo eliminó el amparo agrario, puesto que, 
según el Bufete Jurídico Tierra y Libertad A.C., al borrar los 22 artículos del libro segundo de la 



Ley de Amparo, se dejó a los indígenas y campesinos en total estado de indefensión, pues lo 
percibieron como una forma de perder el derecho esencial para oponerse a los actos arbitrarios 
de despojo de sus tierras y recursos naturales por autoridades de todos los niveles de gobierno.5 

Aun cuando la posición referida entrañaba la preocupación por no contar en la nueva ley con 
una regulación del amparo agrario en un apartado específico, la realidad es que sí contempla el 
Juicio Constitucional contra actos que puedan privar de la propiedad, posesión o disfrute de los 
derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. 

Si bien el amparo agrario no desapareció como tal, su regulación en la Ley de Amparo vigente le 
impuso algunos cambios, entre ellos el plazo para interponer la demanda de amparo en materia 
agraria. 

Por regla general, el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente dispone un plazo de quince días 
para presentar la demanda de amparo, no obstante, también establece una serie de plazos 
excepcionales para ciertos casos, de entre los que se destaca el contenido en la fracción III, que 
a la letra dice: 

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. 

De la lectura se desprende que el plazo para interponer la demanda de amparo en materia 
agraria es de siete años, plazo que a simple vista pereciera razonable si se compara con la regla 
general (quince días); sin embargo, es un hecho que no se vela fielmente por una protección 
especial a estos núcleos de población, los cuales históricamente han tenido que enfrentar 
diversos obstáculos para acceder a la justicia, ya que por factores económicos y sociales se 
mantienen en un estado de vulnerabilidad, sin recibir una tutele efectiva por parte del Estado. 

Lo anterior cobra sentido si se considera que la Ley de Amparo abrogada en 2013 preveía 

Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo , cuando el 
amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o 
parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus 
derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 

Si se compara el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente con el precepto antes citado, es 
evidente el cambio legislativo realizado, el cual en términos generales fijó un plazo perentorio 
para la presentación de la demanda de amparo en materia agraria, es decir, se limitó el derecho 
a interponer el respectivo juicio de amparo a los núcleos de población ejidal y comunal cuando 
algún acto los prive de sus derechos agrarios. 

Desde el proceso legislativo de la Ley de Amparo hubo legisladores que solicitaron no se 
procediera con esa modificación, para que quedara en los términos de la Ley de Amparo vigente 
en ese entonces, a fin de que el amparo agrario procederá en cualquier momento.6 No obstante, 
los esfuerzos y el debate no estuvieron a la altura para entender y atender las necesidades reales 
de esos núcleos de población. 



Los argumentos que sostuvieron la propuesta de fijar ese plazo perentorio no fueron de peso, 
al contrario, se prestaron a intereses lejanos al bienestar de la población ejidal y comunal. Es 
posible sostener lo anterior si se toma en cuenta que con el plazo de siete años que actualmente 
fija la Ley de Amparo, se impide el acceso a la justicia agraria, pues pese a los demás principios 
que operan en la materia (como la suplencia de la queja), la norma se aleja de la realidad social, 
incentivando a que se les siga tratando de forma desigual. 

Para algunos, siete años podrá ser un plazo razonable e incluso benigno y propio de un Estado 
paternalista; sin embargo, es innegable que la materia agraria y todos sus ámbitos son tema 
pendiente en la agenda del Estado mexicano, lo que ha provocado una enorme brecha y un 
rezago que afecta, incluso, el acceso efectivo a la justicia. 

Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa se propone modificar la fracción III del artículo 
17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 102 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la demanda de amparo, tratándose 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, pueda interponerse en cualquier tiempo, tal y como lo disponía la 
Ley de Amparo anterior. 

No se pretende colocar en una posición superior a los núcleos de población ejidal o comunal, en 
todo caso se trata de una medida que los coloca en una posición de igualdad frente a los terceros 
que violenten o intenten violentar sus derechos, puesto que como se ha expuesto, se trata de 
un sector que por sus características y lamentable realidad se ve expuesto a diversos abusos. 

El campo mexicano requiere seguridad jurídica en todo aspecto, pues sus habitantes se encargan 
de llevar en hombros una de las actividades más nobles del país. Los derechos de la población 
ejidal y comunal deben ser protegidos frente a cualquier acto despótico que pretenda 
violentarlos, por ello, la oportunidad de interponer la respectiva demanda de amparo en 
cualquier momento es fundamental para garantizarles un trato digno frente a otros. 

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Primero. Se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

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

I. y II. ... 

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, podrá interponerse en 
cualquier tiempo; 

IV. ... 



Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de 
diciembre de 2017. 

Senador David Monreal Ávila (rúbrica) 


