
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 

ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN 111 Y UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV 1 AMBAS 

DEL ARTÍCULO 131, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

fEDERACIÓN. 

Los que suscriben, Rubén Rocha Moya, lmelda Castro Castro y Julio Ramón Menchaca 
Salazar Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión 
e integrantes del Grupo Parlamentario del partido Morena, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
por los artículos 8, numeral1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República; 
presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN 111 Y UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV, AMBAS DEL ARTÍCULO 131, DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en atención a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de normas, actos u 

omisiones provenientes de cualquier autoridad -generalmente Estadual-, que se estime 
violatorio de los derechos fundamentales del gobernado. 

A partir de su federalización en el Acta de Reformas a la Constitución de 1824, expedida en 

1847, se ha erigido paulatinamente como el medio de control por antonomasia en nuestro 
país y su importancia es tal que ha influido en la configuración de los sistemas de protección 

constitucional en toda Latinoamérica y en algunos países europeos como lo es, 
concretamente, el caso de España. 

Múltiples reformas se han dado desde entonces en la regulación del proceso de amparo, 
pero sin duda alguna, una de las más relevantes se dio a través de la reforma constitucional 

de 6 de junio 2011 (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 

y la consecuente emisión de la Ley de Amparo vigente, por Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 2 de abril de 2013. 

Dicha Ley de Amparo tuvo las virtudes de, en primer lugar, hacer acorde el proceso a lo 

dispuesto en la citada reforma constitucional; y en segundo lugar, de incorporar al texto 
legal diversos criterios interpretativos de carácter obligatorio, emitidos por los altos 
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tribunales de la Federación en torno a la ley de 1936, modernizándolo y facilitando su 
comprensión. 

Sin embargo, la evolución propia de toda figura jurídica, así como las modificaciones 
constitucionales posteriores a su emisión y la aplicación consistente de la norma secundaria 
para la resolución de casos concretos, ha puesto de manifiesto diversos aspectos en los 
cuales se requieren ajustes en dicha regulación. 

Así, nos permitimos presentar a esta soberanía, para su análisis y discusión, la presente 
propuesta de reformas a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya motivación se explica en los 
apartados siguientes: 

l. REFORMAS CONSTITUCIONALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA LEY DE AMPARO DE 2 DE ABRIL DE 
2013. 

En acatamiento al mandato contenido en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, 
relativa al juicio de amparo, el 2 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 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 1 Y 11 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. 

A partir de esa fecha, se han materializado diversas reformas constitucionales que impactan 
en mayor o menor medida en la regulación del juicio de derechos fundamentales, haciendo 

necesaria su adecuación. Tales reformas se refieren a los temas siguientes: 

A) FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, el cual, en la parte que nos 

interesa, transforma la entonces Procuraduría General de la República, dependiente del 
Poder Ejecutivo Federal, en una Fiscalía General de la República, organismo constitucional 
autónomo con características y funciones específicas, delegando algunas de sus 

atribuciones originarias a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de 
Consejero Jurídico del Gobierno. 

2 



Como consecuencia de dicha reforma, se estima necesario modificar el contenido de los 

artículos 9Q segundo y tercer párrafos, 15 cuarto párrafo, 25 primer párrafo, 40, 85, 227 
fracciones 1, 11 y 111 y 237 fracción 111, todos de la Ley de Amparo, para hacerlos acordes con 

la voluntad del poder reformador de la Constitución en la materia, como lo son la 

legitimación para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de 

atracción tratándose de aquellos amparos directos o indirectos en revisión que por su 

interés y trascendencia lo ameriten o bien para denunciar la contradicción de tesis que 

existan entre Tribunales Colegiados de Circuito o entre las Salas del Máximo Tribunal. 

B} DESINDEXACIÓN DEl SAlARIO MÍNIMO. 

Con fecha 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO POR 

EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

Por virtud de dicha reforma se introduce a nivel constitucional el concepto "Unidad de 
Medida y Actualización", el cual es utilizado como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

Conviene recordar lo dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del referido 

Decreto, que a la letra establecen: 

11 

"Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 

todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 

del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 

emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad 

de Medida y Actualización . 

"Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 

anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y 

Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan 

en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, 

en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en 

vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al 

salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
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referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

(( 11 

Partiendo de los preceptos anteriormente transcritos y comparándolos con el texto de la 
Ley de Amparo vigente, observamos que, a la fecha, el legislador ordinario ha sido omiso 
en cumplir con el mandato constitucional de referencia, motivo por el cual se propone la 
modificación de los artículos 14, segundo párrafo, 238 y 240 al 260, para sustituir las 
menciones relativas al "salario mínimo general vigente en el Distrito Federal", que en ellos 

se hace, por el de "veces la unidad de medida y actualización vigente", en cuanto a la 
posibilidad de imponer multas como sanción dentro de un juicio de amparo. 

Por el mismo motivo se propone la modificación de los artículos 262 y del 264 al 268, así 
como la derogación del diverso 270, todos de la multireferida ley, los cuales prevén la 
imposición de multas como consecuencia de la comisión de alguno de los delitos especiales 

previstos en el citado cuerpo legal, sustituyendo en estos casos el concepto "días multa", 
por el mencionado "veces la unidad de medida y actualización vigente", tal y como lo ha 
hecho el Congreso de la Unión al aprobar las leyes penales de carácter Federal más 

recientes. 

C) REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Con fecha 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CiUDAD DE MÉXICO. 

A través de la misma, se cambia la naturaleza jurídica del hasta entonces Distrito Federal 

para reconocerle plenamente su estatus de entidad federativa, ocasionando en 

consecuencia el cambio en su denominación por el de Ciudad de México. 

Partiendo de lo anterior, se estima necesario adecuar el texto de los artículos 1Q fracciones 
11 y 111, 7Q primer párrafo, 9Q tercer párrafo, 33 fracción V, 61 fracción VIl, 107 fracción 1 

incisos e) y d), 108 fracción VIl, 137, 217, 232 último párrafo y 263, todos de la Ley de 
Amparo para eliminar toda referencia al Distrito Federal, sustituyendo sus textos por otro 

afín al espíritu de dicha reforma constitucional. 

D) JUSTICIA LABORAL 

El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 
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Por virtud de dicha reforma, en la parte que ahora interesa, se substituyen la Juntas de 
Conciliación y Arbitraje por auténticos Tribunales labores · dependientes de los Poderes 

Judiciales Federal o de los Estados según sea el caso de su competencia y se prevé la 
creación de un organismo público descentralizado a nivel federal y homólogos a nivel local, 
encargados de la función conciliatoria a los cuales deberán acudir trabajadores y patrones 

previo a la etapa litigiosa. 

Así, para hacer acorde el texto normativo que se analiza con el de la mencionada reforma 

constitucional, se propone la modificación de los artículos 152, 190 y 263 de la Ley de 
Amparo para prever expresamente la existencia de los tribunales de trabajo Federales o 

locales, previstos en el artículo 123, apartado A, fracción XX, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos {"La resolución de las diferencias o 
los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del 
Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas ... ") y el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XII, primer párrafo, 
de la propia Constitución ("Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán 
sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje .. . "), o sus homólogos a nivel 
local, así como entre las sentencias o resoluciones que dicten los primeros y los laudos que 

emitan los segundos. 

11. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN, EFECTOS O CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO. 

La suspensión es una orden coactiva emanada ya sea de la autoridad jurisdiccional que 

conoce del amparo, de su superior en materia recursal, de la que actúa en auxilio del Poder 

Judicial de la Federación, o de la autoridad responsable, según lo disponga la ley; cuyo 
objetivo inmediato será impedir la ejecución, efectos o consecuencias de la norma, acto o 
resolución reclamados, hasta en tanto no se dicte ejecutoria firme en el fondo del amparo 

que decida sobre su constitucionalidad, inconstitucionalidad o el sobreseimiento en el 

juicio; todo ello para conservar viva la materia del asunto o en su defecto, impedir que se 
causen daños y perjuicios materiales en la persona o bienes del quejoso o una afectación 

inmaterial en sus derechos, no reparable con la posible sentencia protectora que 

eventualmente se dicte en el fondo del amparo. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 125, de la Ley de Amparo: "La suspensión 
del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.". Partiendo de lo anterior, 

la propia norma adjetiva distingue tres modalidades de suspensión, a saber: 

l. Suspensión de oficio y de plano. 
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Éste tipo de suspensión vincula su procedencia con la naturaleza de los actos que se 
reclaman en el amparo . De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126, de la ley, ésta 
modalidad de suspensión procede cuando los actos reclamados consistan en : 

• Actos de emergencia, referidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo 
(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). 

• 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. 

De conform idad con lo dispuesto expresamente por el artículo 126, segundo párrafo, de la 
Ley de Amparo, y relacionando su contenido con lo dispuesto por los artículos 201, 1092 y 
48, de la misma norma, puede fácilmente inferirse que la suspensión de oficio y de plano, 
como su nombre lo indica, carece de substanciación alguna; ya que se concede o niega en 
el auto admisorio de la demanda, o bien, en el de prevención o en el de incompetencia; 
quedando obligada la autoridad que conozca del juicio de amparo a comunicar de ello y 
" ... sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su 
inmediato cumplimiento." 

Ahora bien, en una interpretación sistemática de la normatividad que rige el juicio 
constitucional, debe reconocerse que existen hipótesis en las cuales éste tipo de suspensión 
puede acordarse válidamente previo al dictado del respectivo auto admisorio de la 
demanda, como son las reguladas en los artículos 15 y 48 de la ley, relativas a que la 
demanda sea promovida por cualquier persona en nombre del quejoso, si éste se encuentra 
imposibilitado para hacerlo por estar sujeto a un acto de emergencia; o cuando el juzgador 

1 "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 fo rzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Arm ada 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 adminis trativos. " 
' "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en las términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, 
que se exprese: 
"1. El acto reclamado; 
"//. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere pasible; 
"111. La autoridad que ejecute a trate de ejecutar el acta; y 
"IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. 
"En estos supuestos, la demanda podrá formularse par escrito, por comparecencia o por medios electrónicas. En este último caso no se 
requerirá de firma electrónica." 
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estime que carece de competencia para conocer de la demanda y la remita al juez o tribunal 
competente. 

2. Suspensión incidental de oficio. 

Éste tipo de suspensión se regula en el artículo 127, de la Ley de Amparo, y atiende (i) a la 
naturaleza del acto reclamado; o (ii) a la necesidad de conservar 11Viva" la materia del 
amparo para que la sentencia de fondo que en su oportunidad se dicte, de ser en el sentido 
de conceder la protección Federal, pueda surtir efectos plenos conforme a lo dispuesto por 
el artículo 77, de la misma ley. 

Así, el artículo 127, referido con antelación dispone: 

(/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: 

11 1. Extradición; y 

11 11. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, 
haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del 
derecho reclamado." 

Como puede observarse claramente, procede la suspensión de oficio con incidente, 
tratándose de los actos siguientes: 

• Extradición; y, 

• Actos de imposible reparación. 

A) CONFLICTO ENTRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO Y LA SUSPENSIÓN INCIDENTAL DE OFICIO EN 

TORNO AL TRATAMIENTO DE LA EXTRADICIÓN. 

La extradición es el acto mediante el cual un Estado (requerido) hace entrega de una 
persona que se encuentra en su territorio a otro (requirente), el cual la reclama por tener el 
carácter de inculpada, procesada o sentenciada por la comisión de un delito considerado 
grave conforme a su legislación, con el objetivo de someterla a juicio o recluirla para que 
cumpla con la pena que le fue impuesta. 

Ahora, de lo hasta ahora expuesto en torno a las modalidades de suspensión, debe 
destacarse que, en cuanto al tema de la extradición, existe conflicto entre lo dispuesto por 
los artículos 126 y 127, fracción 1, de la Ley de Amparo, pues ambos numerales contemplan 
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el supuesto como hipótesis de procedencia de la suspensión de oficio y de plano y de la 
incidental de oficio. 

Lo anterior se trata sin duda de un error del legislador, al duplicar sin justificación alguna 
dicho acto como hipótesis de procedencia de dos clases de suspensión distintas. Al respecto 
y partiendo de la base de que para el otorgamiento de la medida suspensiva debe 
considerarse siempre la naturaleza especial del procedimiento del que emana y el sentido 
de afectación que ocasiona sobre el quejoso, desprendemos que la intención real del 
legislador fue en el sentido de que los actos derivados del procedimiento de extradición 
serían suspendibles por la vía incidental aperturada de oficio; pues en estos casos resulta 
necesario dar oportunidad a las responsables de rendir sus informes previos y hacer del 
conocimiento del juez las particularidades del asunto, antes de que resuelva sobre la 
definitiva; así, seguramente el creador de la norma no tuvo cuidado al redactar el artículo 
126, y sólo se limitó a copiar los actos de emergencia a que se refiere el diverso 15, de la 
ley, sin excluir, como era debido, el supuesto a que nos referimos. 

Por lo anterior resulta necesario modificar los artículos 126 y 159, de la Ley de Amparo, para 
excluir del primero la figura de la extradición dentro de los supuestos de procedencia de la 
suspensión de plano y de oficio y, en el segundo caso, para adecuar lo relativo a la 
competencia auxiliar en materia de amparo a dicho cambio. 

3. Suspensión a petición de parte. 

La suspensión a petición de parte puede darse en todos aquellos casos que no sean materia 
expresa de la de oficio, ya sea de plano o con incidente, siempre que concurran los 
requisitos de procedibilidad establecidos por la ley -concretamente en su artículo 128- o 
por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Tales requisitos son : 

a} Que la solicite el quejoso (artículo 128, fracción 1, de la Ley de Amparo}. 

b} Que el acto sea cierto y actual o por lo menos de ejecución inminente. 

e} Que el acto sea suspendible en su ejecución; y, 

d} Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción 11, de la Ley 
de Amparo}. 

Respecto de este último requisito de procedibilidad, el Máximo Tribunal de nuestro país ha 
considerado que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas 
por los órganos legislativos Federal o locales persiguen fines de carácter público y social, la 
eficacia de los derechos fundamentales que defiende el gobernado frente a tales actos, 
impone al juzgador de amparo la obligación de realizar un juicio de ponderación o de 
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equilibrio entre los intereses en juego, previo a resolver sobre la medida suspensiva. De lo 
anterior se desprende que la tarea encomendada por el legislador al juzgador no resulta 
sencilla, pues le obliga a colocar en un extremo de la balanza dos conceptos respecto de los 
cuales no se ha logrado una definición del todo clara : "orden público" e "interés social". 

En efecto, la abundante doctrina sobre amparo que existe en nuestro país no ha logrado 
definir con claridad o de manera consistente los alcances de tales conceptos. 

Por su parte, el legislador de amparo tampoco pudo proporcionar dentro del cuerpo de la 
norma rectora del juicio constitucional, una definición sobre los mismos; cuando más, 
dentro del artículo 129, se conformó con brindar una ejemplificación legal de los casos en 
que a su juicio, podría considerarse que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen 
disposiciones de orden público, amén de ser un listado meramente orientador, pues en su 
último párrafo expresamente aclara que: "El órgano jurisdiccional de amparo 
excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún 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.". 

El artículo 129, de la Ley de Amparo, a que hicimos referencia en el párrafo que antecede, 
es del tenor literal siguiente: 

"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: 

"1. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, 
así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; 

"11. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; 

"111. 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; 

"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la 

drogadicción; 
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((VIl. 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; 

ux. 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; 

uXI. 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. 

(( ( ... )" 

Consecuente con lo anterior expuesto, ha correspondido al Poder Judicial de la Federación 
a través de su jurisprudencia, la tarea de perfilar los alcances de los conceptos "orden 
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público" e "interés social" para efectos de resolver eficazmente respecto de la medida 
suspensiva en el juicio de amparo. 

A la fecha, destaca por su generalidad la jurisprudencia por reiteración sustentada en su 
oportunidad por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, 
bajo las ponencias, de los entonces Magistrados de Circuito y ahora Ministros en retiro 
Genaro David Góngora Pimentel y Margarita Beatriz Luna Ramos; cuyo texto es del tenor 
literal siguiente3 : 

SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS 

EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción 11 del artículo 124 de la Ley 
de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 
107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva 
solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede 
concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de 
orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público 
y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que 
puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en 
la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido 
criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada 
caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como 
conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo 
contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la 
valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe 
tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo 
armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de 
convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se 
causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta 

institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso 
concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del 
juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las 
preocupaciones fundamentales de una sociedad . {Tesis: 1.3o.A. 

J/16) . 

Del criterio trascrito se destacan las consideraciones siguientes: 

• Orden público e interés social son conceptos jurídicos indefinibles e 
indeterminables. 

• Varían de lugar en lugar y época en época. 

3 Tesis: 1.3o.A. J/ 16, Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta, Noveno Época, Tomo V, Enero de 1997, p. 383. 
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• No son generalizables, deben estudiarse dependiendo del caso concreto. 

• El juzgador debe considerar siempre circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

• Su valoración no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, 
sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de 
una sociedad. 

B) EL ABUSO DE LA SUSPENSIÓN EN ELJUICIO DE AMPARO PARA PRETENDER PARALIZAR LA ACTUACIÓN 

DEL ESTADO MEXICANO EN ASUNTOS DE INTERÉS NACIONAL. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, conviene enfatizar en una situación que se ha 
venido presentando cada vez con mayor frecuencia: el abuso de la medida suspensional 
dentro de un juicio de amparo para impedir el normal desarrollo de la actividad 
administrativa, principalmente cuando ésta guarda relación con asuntos catalogados como 
prioritarios en la agenda de gobierno, en la medida que tienden a satisfacer una necesidad 
colectiva, o a salvaguardar el interés y seguridad nacionales. 

Tales decisiones de gobierno, por sus características y sobre todo por anteponer los 
intereses de la mayoría a cualquier otro, tienden a afectar a grupos con poder fáctico, 
principalmente económico y en ocasiones vinculados también al ámbito político, lo que 
ocasiona avalanchas de amparos disfrazados de "litigio estratégico", con el único objetivo 
de impedir, retrasar o por lo menos entorpecer la actuación del gobierno. 

Quizás el caso más emblemático de ello sea la paralización del proyecto de construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía, donde grupos con intereses oscuros han auspiciado por medio 
de asesorías e incluso a través de financiamiento la promoción de diversos juicios de 
derechos fundamentales, con el único objetivo de evitar su materialización y permitir se 
continúe con el proyecto original de construcción del mencionado aeropuerto en Texcoco, 
donde vislumbraban la realización de grandes negocios aún en contra del interés colectivo. 

Lamentablemente la redacción ambigua del artículo 129 de la ley, y una laxa interpretación 
del mismo por parte de diversos juzgadores federales permitió de inicio que dichos grupos 
cumplieran su propósito, aún cuando el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la 
Defensa acreditó que la medida suspensiva así concedida contravenía el interés social por 
involucrar cuestiones de seguridad nacionat pues la base aérea que ahí se encuentra es una 
instalación estratégica para tales fines. Por fortuna poco a poco ha salido la luz sobre el 
tema, y de más de 140 amparos promovidos contra el citado proyecto, a la fecha sólo 
subsisten alrededor de 7 suspensiones concedidas, las cuales -confiamos- en breve serán 
revocadas. 
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Por el motivo señalado, estimamos necesario se adicione una fracción XIV, al texto del 
artículo 129 de la Ley de Amparo y se modifique la fracción 1, del diverso 261, para impedir 
o por lo menos disuadir cualquier práctica que permita obstaculizar la actividad 
administrativa del Estado, siempre que ésta redunde en un beneficio objetivo, directo e 
inmediato en favor de la colectividad, ya sea por atender una situación de emergencia o por 
salvaguardar los intereses, la seguridad o la estabilidad nacionales, siempre que tales 
situaciones se acrediten fehaciente y oportunamente en el incidente respectivo, para evitar, 
del mismo modo, que se ocasionen daños irreparables en los derechos o bienes de quien 
legítimamente acuda al amparo en busca de verdadera justicia, lo cual debe impedirse en 
cualquier Estado democrático de Derecho; sobre este tenor, y para constatar que nuestra 
propuesta cumple con estándares internacionales conviene mencionar la opinión del Dr. 
Fernando Silva García4

, quien estima que: 

"En el sistema jurídico mexicano parece que es mayoritario el 
ent endimiento consistente en que el orden público siempre triunfa 
sobre los derechos humanos del individuo. Por ejemplo, la Segunda 
Sala resolv ió en el año 2008 que determinada disposición legal : 

" ( ... ) no viola la garantía de libertad de comercio ( ... ), en razón 
de que tal limitación ( .. . ) otorga prioridad al interés de la 
colectividad sobre el particular( ... ). 

"Esa lógica también se encuentra contenida en el artículo 124 de la 
Ley de Amparo [actualmente corresponde al129 de la propia ley] al 
establecer que los jueces de amparo siempre deben negar la 
suspensión del acto reclamado cuando ello contravenga 
disposiciones de orden público o se siga perjuicio al interés social. 

"Pa ra la Corte lnteramericana, la invocación del orden público no 
triunfa siempre sobre los derechos humanos del individuo. En tal 

sentido, la Corte lnteramericana ha considerado que la 
Administración no puede invocar el orden público para reducir 
discrecionalmente las garantías de los administrados. La Corte 
lnteramericana admite restricciones a los derechos humanos 
sustentados en el orden público; sin embargo, ha interpretado que 
las restricciones a los derechos humanos deben respetar los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. 

"Es verdad que el Pleno de la SCJN, distintos jueces y tribunales 
colegiados de circuito hemos ido incorporando el principio de 
proporcionalidad como lím ite de las restricciones a los derechos 
humanos. Sin embargo, los datos mencionados revelan que todavía 

• SILVA GARCÍA, Fernando, El deber de motivación adecuada como pieza de articulación de Jos sistemas nacional e internacional de derechos 

humanos, en Revista del Instituto de la Judicatura Federa l, México, Instituto de la Judicatura Federa l, págs. 231 y 232. 
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existe una idea judicial y legislativa consistente en que el interés 
público triunfa incondicionalmente sobre los derechos del 
individuo; lo cual constituye una noción que debe revisarse a la luz 
de la jurisprudencia interamericana." 

La anterior opinión brinda sustento a la ya mencionada facultad del juzgador para conceder 
la medida suspensional a pesar de que nos ubiquemos en el listado previsto en el artículo 
129, de la ley de la materia, ello conforme al último párrafo, del mismo numeral. 

Ahora bien, regresando al tema de la suspensión a petición de parte, debe precisarse que 
ésta se sujeta a una tramitación incidental en cuyo auto inicial se determina lo relativo a la 
suspensión provisional, la cual, de concederse, durará hasta en tanto se celebre la audiencia 
incidental. La audiencia es el acto procesal culminante del incidente, su objetivo será que el 
órgano jurisdiccional que conozca del amparo se allegue de pruebas necesarias y escuche a 
las partes en el juicio, para estar en aptitud de resolver respecto de la concesión o negativa 
de la suspensión definitiva. 

Dicha audiencia deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la apertura 
del incidente respectivo, conforme a lo establecido por el artículo 138, fracción 11, de la ley. 
El día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental, el órgano jurisdiccional 
de amparo obrará de conformidad con lo previsto por el artículo 1445, de la ley, a saber: 

• Iniciará la misma dando cuenta con los informes previos rendidos por las 
autoridades responsables o se hará constar la falta de los mismos para los 
efectos legales conducentes. 

• En seguida, se recibirán las documentales solicitadas oficiosamente por el juez y 
se dará cuenta con el resultado de las diligencias ordenadas de igual manera. 

• Se hará la relación de pruebas aportadas por las partes. 

• Se recibirán los alegatos de las partes (por escrito). 

• Se resolverá sobre la conces1on o negativa de la suspensión definitiva o bien, 
declarará sin materia6 el incidente respectivo. 

5 Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta can 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 los pruebas 
ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitivo y, en su caso, las medidas y garantías a que 
es tará sujeta. 
6 Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre fa 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 fas propias 
autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión. 
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 quinientas días. 
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• En su caso, se fijarán los efectos precisos de la medida, así como los requisitos 
de efectividad a que se sujeta la medida. 

Respecto de éste último requisito, debe considerarse dos situaciones: 

1. Que la suspensión a petición de parte tanto en su fase provisional como en la 
definitiva, puede sujetarse válidamente a requisitos de efectividad, que consisten 
en la obligación a cargo del quejoso, de otorgar garantía suficiente para responder 
sobre los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado 
por el otorgamiento de la medida (la cual,. por su naturaleza, impedirá la ejecución 
de un acto que le beneficia, o bien, imposibilitará que pueda llegar a surtir sus 
efectos o consecuencias, sean jurídicas o materiales), si eventualmente se le negara 
la protección Federal que solicita; así, el artículo 132, de la ley, dispone: 

"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 . 

11 ( ••• )" 

Del precepto trascrito, se desprende que para que el juez de amparo se encuentre 
en aptitud de fijar un requisito de efectividad, se necesita la concurrencia de los 
elementos siguientes: 

• Que se haya concedido al quejoso la medida suspensional que solicitó. 

• Que por virtud de ello, se pudieran ocasionar daños y/o perjuicios a tercero. 

Cumplidos estos requisitos, lo siguiente que tendría que determinar el juzgador de 
amparo es si tales daños resultan cuantificables, pues de ser así el juzgador deberá 
fijar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios causados con 
la suspensión para el caso de que no le sea concedida la protección Federal al 
quejoso. En cambio, de no ser cuantificables en dinero los daños, el juzgador 
procederá a la fijación discrecional del monto de la garantía . 

En caso de no otorgar la garantía fijada como requisito de efectividad de la 
suspensión, se actualizará la hipótesis prevista por el artículo 136, segundo párrafo, 
de la ley: 
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"Artículo 136. ( .. . ) 

"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." 

De lo anterior se colige que: 

• El quejoso cuenta con un plazo de cinco días hábiles, a partir de que surta 
efectos la notificación del acuerdo de suspensión, para otorgar la garantía 
respectiva . 

• En caso de no hacerlo los efectos de la suspensión dejarán de surtirse. Sobre 
éste punto, conviene aclarar que, por ningún motivo se revoca la suspensión 
concedida, sencillamente, deja de surtir efectos. 

• De oficio o a instancia de parte el juez notificará a las responsables para que 
procedan a la ejecución del acto. 

• Sin embargo, el quejoso podrá presentar la garantía en cualquier momento 
siempre que el acto no se haya ejecutado y en este caso, la suspensión 
previamente concedida volverá a surtir efectos plenos. 

De conformidad con lo dispuesto por la propia Ley de Amparo, en sus artículos 132, 
último párrafo y 137, en relación con el diverso 7Q, segundo párrafo, estarán exentos 
de otorgar garantías: 

• Los núcleos de población comunal o ejidal; y, 

• Las personas morales oficiales. 

C} POSIBILIDAD DE FIJAR CONTRAGARANTÍA TRATÁNDOSE DE DERECHOS NO ESTIMABLES EN DINERO. 

De una interpretación relacionada de lo dispuesto por los preceptos 133 y 134, de la 
Ley de Amparo, se puede inferir válidamente que en los casos en que se haya 
concedido la suspensión solicitada al quejoso y se haya sujetado a requisito de 
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efectividad, existe la posibilidad de que el tercero otorgue contragarantía para con 
ello dejar sin efecto la medida. 

El objetivo de la contragarantía es, precisamente, el de asegurar la restitución de las 
cosas al estado que guardaban antes de la violación y que el tercero pueda 
responder oportunamente por los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse 
al quejoso con la ejecución del acto autoritario si es que, eventualmente, se le 
llegase a conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión. 

Así, en materia de suspensión, el tercero puede otorgar contragarantía para dejar 
sin efecto la suspensión concedida al quejoso y ésta debe ser suficiente para: 

• Restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada. 

• Pagar daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso si es que obtiene 
sentencia favorable . 

• Su monto debe cubrir además el costo de la garantía que en su momento 
haya sido otorgada por el quejoso, más los gastos accesorios en que hubiere 
incurrido derivados de su obtención. 

• El juzgador puede fijar discrecionalmente el importe de la contragarantía 
cuando se trate de derechos no estimables en dinero. 

• No se admitirá contragarantía cuando de ejecutarse el acto quede sin 
materia el amparo o cuando de ejecutarse el acto resulte en extremo difícil 
restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. 

Respecto de la posibilidad que brinda el texto legal en análisis de que el juzgador de 
amparo pueda fijar discrecionalmente el importe de la contragarantía cuando se 
trate de derechos no estimables en dinero (v. gr. custodia de un menor, salvaguarda 
de objetos o sitios de carácter histórico, artístico, etc.}, conviene precisar que bajo 
la vigencia de la anterior Ley de Amparo de 1936, ésta hipótesis en particular se 
regulaba en el artículo 125, segundo párrafo; y no admitía contragarantía alguna 
conforme al diverso 127, de la misma norma, tratamiento que desde nuestro punto 
de vista era más adecuado porque resultaba acorde con el objetivo de la suspensión 
en el amparo, que es el de mantener viva la materia del juicio, lo cuál podría no ser 
posible aún y cuando se fijara una contragarantía que tendiera a procurar tal 
aspecto. 

Por lo anterior, proponemos que se modifique el texto del artículo 133 para eliminar 
la posibilidad de otorgar contragarantía en estos casos. 
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2. En caso de conceder la definitiva, también deben precisarse los efectos para los que 
se concede, a fin de facilitar su estricto cumplimiento. Sobre éste punto, del artículo 
147, de la ley se desprenden diversas obligaciones para los juzgadores de amparo, 
como lo son las de fijar claramente la situación en que deben quedar las cosas y 
tomar medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, pudiendo 
establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa la medida suspensional y 
tomar las medidas necesarias para evitar que se defrauden derechos de menores o 
incapaces. 

El efecto genérico de la suspensión definitiva es el de mantener las cosas en el 
estado que guarden. Sin embargo, es de destacarse sobremanera la posibilidad 
prevista en el artículo 147, segundo párrafo, última parte, de la ley, de otorgarle a 
la medida suspensional efectos restitutorios en atención a la naturaleza del acto 
reclamado y siempre que esto sea jurídica y materialmente posible: 

"Artículo 147. ( ... ) 

"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. 

(( ( ... )" 

Lo anterior rompió de tajo con el sistema suspensivo tradicional, que estimaba que 
nunca podrían dársele efectos restitutorios a la suspensión, por ser éstos exclusivos 
de la sentencia de fondo que en su oportunidad concediera el amparo. 

Así, el criterio de que la suspensión no debía otorgar efectos restitutorios o que 
anticiparan la decisión final, por ser propios de la sentencia de fondo, fue superado 
en aras de ser congruentes con la finalidad constitucional de preservar la materia 
del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación, siempre y 
cuando se acredite fehacientemente el interés suspensional del solicitante y la 
materia para la suspensión, para lo que es menester considerar la naturaleza del 
acto reclamado. 

Consecuentemente, de acuerdo con la nueva ley es dable conceder la suspensión y 
por ésta vía adelantar algunos efectos de la decisión final, pues ello sería en forma 
provisional, siempre que sea necesario para asegurar una tutela cautelar efectiva 
que preserve la materia del juicio y la cabal restitución del afectado en sus derechos; 
es decir, cuando de no otorgarse, la restitución que, en su caso, se ordene en la 
resolución definitiva pueda resultar ilusoria. 
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Al respecto debe decirse que bajo la vigencia de la anterior ley de 1936, ya se 
anticipaban casos en los que podían darse efectos restitutorios a la medida 
suspensional, mismos que han trascendido a la actual ley, a saber: 

• Cuando la suspensión es concedida en grado de revisión: 

"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." 

• Cuando se exige el cumplimiento coactivo de la medida suspensional. 
En éstos casos nuevamente, debe entenderse que el efecto integral de 
ordenar el cumplimiento coactivo de la medida suspensional, abarcará 
también la destrucción de lo indebidamente ejecutado por las 
responsables en contravención al mandato del juzgador de amparo. 

"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 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 111 y IV del artículo 262 de esta Ley." 

• Aunque en su oportunidad la jurisprudencia hiciera esfuerzos por afirmar 
lo contrario, en la misma situación se encuentra el caso de la suspensión 
por apariencia de buen derecho, prevista en el actual artículo 138, 
primer párrafo, de la ley, al permitir adelantar en favor del quejoso 
algunos de los efectos propios de la sentencia de fondo por vía 
suspensional. 

0) Los EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA POR HECHO SUPERVENIENTE. 

Vinculado con lo anterior, conviene recordar que el auto o resolución que en su 
oportunidad conceda o niegue la suspensión incidental a petición de parte, sea 
provisional o definitiva podrá modificarse en sus alcances o revocarse para negarse 
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o concederse, respectivamente, siempre que ocurra un hecho superveniente que 
haga variar los elementos que el juzgador originalmente tuvo en consideración para 
resolver sobre la medida; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 139, segundo párrafo (para la suspensión provisional) y 154 (tratándose de 
la definitiva), de la Ley de Amparo, que a la letra disponen : 

"Artículo 139. ( ... ) 

"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 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 ." 

Así, para que exista modificación o revocación por hecho superveniente del auto o 
resolución, que en su oportunidad concedió o negó la suspensión provisional o 
definitiva, se requieren los elementos siguientes: 

• Un hecho superveniente, que consiste en el acaecimiento de un hecho 
posterior al auto o resolución cuya modificación o revocación se 
pretende y que por tanto se desconoce. 

• Que ese hecho haga cambiar la situación jurídica o de hecho que tenían 
las cosas al momento de dictarse el auto o resolución suspensiva. 

• Que el hecho superveniente guarde relación directa con los actos 
reclamados cuya ejecución, efectos o consecuencias sea objeto de la 
suspensión solicitada . 

• Que aún no se haya resuelto sobre la definitiva o se haya pronunciado 
ejecutoria en el fondo del amparo, tratándose de la provisional o de la 
definitiva, respectivamente. 

La diferencia esencial entre que suceda ésta posibilidad en la provisional o en la 
defin itiva radica en el trámite dado a la misma, derivado del carácter sumarísimo 
(principio de celeridad) con que se sustancia el incidente de suspensión : 
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Suspensión provisional 
¡ ·. 

Los elementos que pueden sufrir variaciones en 
cuanto a su valoración son : orden público e interés 
social, toda vez que, en ese momento, la única 
información que tiene a su alcance el juzgador para 
resolver sobre la medida la obtiene del quejoso a 
través de su demanda de amparo. 

Suspensión definitiva 

' 

Aquí el hecho superveniente puede incidir en 
cualquier requisito de procedibilidad, pues en ésta 
etapa el juzgador ya tuvo la posibilidad de dar 
intervención a las demás partes en el juicio (sobre 
todo a las autoridades vía informes previos) y de 
haber valorado las pruebas que aportaron al 
incidente. 

Se da vista al quejoso por veinticuatro horas para Se puede aperturar de oficio o a petición de parte. 
que manifieste lo que a su derecho convenga . 

Transcurrido el plazo, el juzgador resolverá de Se tramita en la misma forma que el incidente de 
plano, con base en las constancias de autos y lo suspensión. 
manifestado por el quejoso al desahogar la vista 
respectiva. 

La resolución que modifique o revoque la 
suspensión provisional es irrecurrible, nuevamente 
en atención al principio de celeridad, pues con 
seguridad se resolvería sobre la definitiva antes de 
sustanciarse cualquier recurso . 

La resolución recaída al incidente será recurrible a 
través de la revisión, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 81, fracción 1, inciso b), de la ley, ya 
sea que modifique o revoque el acuerdo en que se 
conceda o niegue la suspensión definitiva, o que 
niegue la revocación o modificación de esos autos; 
en su caso, deberán impugnarse los acuerdos 
pronunciados en la audiencia correspondiente. 

Todo lo anterior expuesto, sirve para comprender que aunque la Ley de Amparo no 
es determinante sobre éste punto, los efectos de la suspensión así concedida se 
deben retrotraer al momento en el que se dictó el auto o interlocutoria que 
originalmente negó la suspensión siempre que la naturaleza del acto lo permita. 

Por todo lo anterior estimamos necesario modificar el texto del artículo 154, de la 
ley, para contemplar expresamente dicha posibilidad en la norma. 

111. SANCIONES POR ENTORPECER LA PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA AL PROMOVER RECURSOS DE 

REVISIÓN EN MATERIA DE AMPARO DIRECTO. 

La posibilidad de promover recurso de revisión en amparo directo se circunscribe a tres 
hipótesis, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 11, del artículo 81, de la ley, a 

saber: 
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a) En contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas 
generales 

b) En contra de las sentencias 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. 

e) En contra de las sentencias que 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 . 

A partir del caso Cassez, esta regla de procedencia que se entendía excepcional ha sido 
utilizada de manera arbitraria por numerosos abogados que, cuando no obtienen la 
protección Federal solicitada por vía directa, promueven recursos de revisión con el único 
objetivo de dilatar el cumplimiento del fallo que les perjudica, a sabiendas que el trámite 
de estos asuntos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suele demorar por 
la carga de trabajo de ese tribunal. 

Por ese motivo, consideramos necesario reformar el contenido del artículo 91 de la ley, así 
como incorporar un diverso 253 bis, para establecer con claridad que en aquellos casos en 
que el Máximo Tribunal determine desechar un recurso de revisión en amparo directo, por 
advertir que el mismo sólo se interpone con el objetivo de entorpecer la pronta impartición 
de justicia, se imponga al promovente y a su abogado una multa, con el fin de inhibir en lo 
posible tales conductas reprochables. 

IV. TOMA DE DECISIONES ASISTIDAS. 

El artículo 8Q de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el menor de edad, la 
persona con discapacidad o el mayor declarado legalmente interdicto, pueda solicitar 
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. En estos casos, 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. 

A partir del caso Ricardo Adair (amparo en revisión 159/2013, promovido por Ricardo Ada ir 
Coronel Robles, fallado el día dieciséis de octubre de dos mil trece, por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación), se evidenció que el régimen de interdicción 
previsto en las legislaciones civiles del país se encuentran en franca contradicción con los 
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estándares internacionales en la materia, toda vez que fomentan la sustitución plena de la 
voluntad del incapaz por la de su tutor, lo cual es contrario a lo dispuesto en los artículos 12 
y 13 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, cuyas 
literalidades son : 

Artículo 12 
Igual reconocimiento como persona ante la ley 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad 
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para 
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen 
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 
conformidad con el derecho internacional en materia de 
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten 
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que 
no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un 
órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas 
medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados 
Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y 
efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a 
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito 
financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no 
sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 
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Artículo 13 
Acceso a la justicia 

l. Los Estados Partes asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de esas personas como 
participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión 
de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan 
acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la 
capacitación adecuada de los que trabajan en la administración 
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 

Luego, para hacer acorde el texto de la Ley de Amparo, con las disposiciones convencionales 
trascritas, proponemos se modifique el contenido del artículo 82, para establecer la 
obligación a cargo del juzgador de amparo para adoptar las medidas que estime necesarias 
a fin de garantizar la toma decisiones asistidas por parte del quejoso, en todo lo 
concerniente al proceso y evitar así la sustitución íntegra de su voluntad por parte de su 
legítimo representante o por el especial para el juicio nombrado por el propio juzgador, 
salvo que esto resulte material y humanamente imposible. 

V. COMPETENCIA CONCURRENTE. 

El artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé, en su 
fracción XII, la competencia concurrente para conocer del amparo en favor del superior del 
tribunal responsable (Federal o locaiL siempre que se aleguen violaciones a los artículos 16, 
en materia penal, 19 y 20 constitucionales. 

Dicha hipótesis vigente a nivel constitucional inexplicablemente no encuentra reflejo en 
ninguna disposición de la Ley de Amparo, motivo por el cual proponemos la modificación 
de los artículos 35, segundo párrafo y 263, de la norma secundaria, con el objetivo de 
adecuarlos a la Carta Magna y reconocer a nivel legal dicha figura . 

VI. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO ADHESIVO. 
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Con la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, en materia de juicio de amparo, se 
introdujo la figura del amparo directo adhesivo, en aras de terminar con las constantes 
reposiciones de procedimientos que afectaban la impartición de justicia pronta y completa. 

Así, atendiendo a las reglas del juicio de amparo, la parte que no obtuvo sentencia favorable 
en el juicio natural (perdidosa) puede promover demanda de amparo directo en su contra, 
con el objeto de que a través del juicio constitucional ésta quede insubsistente y en su lugar 
se dicte otra que le de la razón. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182, existe la posibilidad de que 
también la parte que haya obtenido sentencia favorable y que tenga interés jurídico en que 
ésta subsista pueda adherirse a la demanda de amparo que promueva quien no obtuvo en 
el juicio natural. 

Como ya se mencionó, la finalidad de incorporar esta figura a través de la reforma 
constitucional de seis de junio de dos mil once, fue la de evitar el abuso del reenvío 
ocasionado por los constantes "amparos para efectos", que redundaban en el retraso en la 
impartición de justicia, prolongando interminablemente la solución de cualquier 
controversia. Luego, lo que pretendieron originalmente el constituyente y el legislador es 
que en una primera vuelta de amparo su purguen todas las violaciones procesales hechas 
valer por las partes o detectadas de oficio por el colegiado, ordenando la reposición del 
procedimiento y la depuración de las mismas; de ésta manera, libre de cualquier violación 
procesal, se dictará una nueva sentencia conforme a derecho proceda, la cual podrá ser 
reclamada nuevamente en amparo pero, para el único efecto de estudiar las cuestiones de 
fondo. 

Como ya mencionamos, el artículo 182, de la Ley de Amparo, prevé la figura del amparo 
directo adhesivo y de su texto se desprenden tres objetivos principales: 

a) El fortalecimiento de las consideraciones vertidas en el fallo reclamado. 

b) La denuncia de violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del 
adherente, trascendiendo al resultado del fallo; y, 

e) El combate de las consideraciones que concluyeron en un punto decisorio que 
perjudicó al adherente. 

En efecto, las fracciones 1 y 11, del segundo párrafo, del artículo 182 ya mencionado están 
contenidos los dos primeros objetivos señalados con antelación, los cuales, a su vez, son 
reiterados en el tercer párrafo, de la norma señalada. 

Ahora, en el propio tercer párrafo, del mencionado precepto, se incorpora como finalidad 
específica del amparo adhesivo, el combate a las consideraciones de la sentencia reclamada 
que concluyeron en un punto decisorio que perjudicó al adherente : 
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"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: 

"1. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones 
vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y 

"11. 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 
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amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en 
lo posible, la prolongación de la controversia ." 

Del texto del artículo citado desprendemos que el amparo adhesivo, se tramitará en el 
mismo expediente que el principal y por ende se resolverán en una sola sentencia. Como 
resulta lógico y común a cualquier figura jurídica de carácter adhesivo, su presentación y 
trámite se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la 
misma suerte procesal de éste. Presentada la demanda adhesiva en tiempo y forma, se 
correrá traslado al quejoso principal para que exprese lo que a su interés convenga. La 
sanción procesal que corresponde a la parte que obtuvo sentencia favorable en el juicio 
natural, en caso de no promover amparo adhesivo será que precluya su derecho para alegar 
con posterioridad las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra. 

En cuanto a los conceptos de violación hechos valer en el amparo adhesivo, -de acuerdo 
con el legislador originario- éstos deberán estar encaminados 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. 

• A impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. 

• A hacer valer obligatoriamente todas las violaciones procesales que se hayan 
cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que hubiesen 
sido debidamente preparadas en atención al principio de definitividad, 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. 

Respecto de este tema, los criterios interpretativos de la norma, a cargo del Poder Judicial 
de la Federación, han sido consistentes en el sentido de que en ésta clase de demanda no 
pueden hacerse valer conceptos de violación tendentes a impugnar puntos decisorios que 
le perjudiquen al quejoso adhesivo, pues dicha función es propia de un amparo principal, 
amén que permitir tal cuestión implicaría darle un plazo mayor para preparar la defensa del 
adherente, pues tendría quince días adicionales a los que se brindan al quejoso principal 
para promover su demanda (quince días originales para la presentación de la demanda por 
parte del quejoso principal, más los días que se requieran para proveer respecto de su 
admisión, más los necesarios para notificar de ello al tercero interesado, más los quince días 
para la presentación de la demanda de amparo adhesivo), lo cual rompería la equidad en el 
proceso. 

Sin embargo, estimamos que existen casos particulares en los cuales podemos hacer viable 
la intención del legislador de origen y, atendiendo a ello, proponemos la reforma al tercer 
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párrafo del artículo 182 de la ley, para reconocer que los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deben estar encaminados 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, pero que, excepcionalmente, también podrán 
enderezarse para combatir aquellas consideraciones que concluyan en un punto decisorio 
que perjudique al adherente, siempre que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, 
comuneros, trabajadores en lo individual, 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. En los demás casos, será obligación del agraviado 
promover demanda de amparo principal para estar en aptitud de abordar dichos 
planteamientos, sujetándose para ello a las formalidades y plazos previstos en esta ley para 
tal efecto. Igualmente, 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 los 
supuestos señalados anteriormente. 

VIl. LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

La jurisprudencia es la interpretación oficial y obligatoria que de la Constitución Federal y 
demás normas que integran el sistema jurídico mexicano realizan los altos tribunales de la 
Federación. Dichos criterios vinculan exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales, sin 
trastocar la esfera de competencia de la autoridad administrativa. 

Lo anterior ocasiona que, aún cuando existan criterios obligatorios que reconozcan la 
inconstitucionalidad de una norma general, las autoridades administrativas puedan seguir 
aplicándola con base en su propia interpretación, en perjuicio de los gobernados, quienes 
al verse afectados por tales conductas, se ven obligados a defenderse ante los tribunales 
que para tal efecto existen a través de procesos que en la mayoría de los casos son lentos, 
tortuosos y a costa de su bolsillo. 

Por ello, consideramos necesario introducir al amparo una disposición similar a la contenida 
en el artículo 6º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual 
equipara a falta grave por parte de las autoridades administrativas el no allanarse al 
contestar una demanda siempre que el acto de ella se impugne sea contrario a una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo elegido para ello es 
el217 de la Ley de Amparo, proponiéndose agregarle un quinto párrafo, en el cual se precisa 
que en ningún supuesto las autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo se encuentran vinculadas al criterio interpretativo sustentado 
en jurisprudencia por el Poder Judicial de la Federación, pero que, en caso de emitir un acto 
contrario a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en su caso, 
del Pleno de Circuito que corresponda, y que éste se combata a través de los medios 
ordinarios de defensa que procedan en su contra, quedarán obligadas a allanarse al 
contestar la demanda en el punto litigioso de que se trata, de lo contrario deberán 
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indemnizar al particular afectado por el importe de los daños y perjuicios causados, a no ser 
que la jurisprudencia se publique con posterioridad a la contestación. 

VIII. EliMINACIÓN DE TRABAS PROCESALES PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. 

La Ley de Amparo, en su artículo 170, fracción 11, establece: 

"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 

11 ( •• • ) 

"11. 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." 

De la lectura del numeral trascrito se advierte que el juicio procede 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, e indica que, 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, fracción 111, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la inteligencia de que el 
Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo a dicho recurso y, únicamente 
en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las 
cuestiones planteadas. 

Conviene precisar que al interpretar los alcances del precepto citado, en un primer 
momento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció su 
inconstitucionalidad, porque la restricción ahí contenida en cuanto a que la procedencia del 
juicio constitucional se sujeta a la admisión del recurso que llegaran a interponer las 
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autoridades afectadas por la sentencia reclamada contraviene los derechos fundamentales 
de seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales7 . 

Ahora bien, en una segunda reflexión, la propia Segunda Sala cambio su criterio original 
para establecer los siguiente8: 

AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO 
RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si se parte de la concepción 
de "resolución favorable" que para efectos del dispositivo citado ha 
establecido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se entiende que la procedencia del juicio de amparo directo 
se condicione a que la autoridad demandada interponga el recurso 
de revisión contencioso administrativo y éste sea admitido, ya que 
si a través de esa resolución favorable se ha resuelto de manera 
absoluta la pretensión de la parte actora, quien ha obtenido el 
máximo beneficio, impidiendo que la autoridad emita un nuevo 
acto con idéntico sentido de afectación que el declarado nulo, la 
promoción del amparo tendría como único objeto permitir, en caso 
de que la situación producida por la sentencia favorable se vea 
afectada al estimarse procedente y fundado dicho recurso, que 
pueda examinarse en el amparo la constitucionalidad de las normas 
aplicadas en tanto de ello podría derivarse el beneficio relativo a su 
inaplicación, impidiéndose, además, la promoción excesiva de 
juicios de amparo. En este sentido, la fracción 11 del artículo 170 de 
la Ley de Amparo respeta el derecho de acceso a la justicia 
reconocido en el segundo párrafo del numeral17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de actualizarse el 
supuesto de sentencia favorable el particular, que en principio no 
veía afectado su interés jurídico, podrá promover el juicio de 
amparo directo con la limitación relativa a los conceptos de 
violación que pueden plantearse y sujetándose a las condiciones 
previstas respecto de la revisión fiscal, que se explican en las 
razones apuntadas, pero en todo caso que se considere no 
actualizado ese supuesto, tiene el derecho de promover el juicio de 
amparo en términos de la fracción 1 del artículo 170 mencionado, 

7 Tesis : 2a. LXXVII/2014 (lOa.), 2a. LXXV/2014 (lOa.) y 2a . LXXVI/2014 (lOa .), de títulos y subtítu los: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN 11 

DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL IMPEDIR 

INJUSTIFICADAMENTE PLANTEAR EN DICHO JUICIO PROMOVIDO CONTRA SENTENCIAS FAVORABLES PRONUNCIADAS EN SEDE 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL 

RESOLVER LA REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN.", "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN 11 DEL 

ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR 

INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA." y 

"AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, AL PRODUCIR INCERTIDUMBRE JURÍDICA.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

Libro 8, Tomo 1, julio de 2014, páginas 397, 398 y 400, respectivamente. 
8 Tesi s 2a./J. 122/2015 (lOa.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 21, Tomo 1, agosto de 2015, página 

503. 
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en el que podrá hacer valer tanto cuestiones de legalidad, como de 
constitucionalidad de las normas generales aplicadas, lo que 
demuestra que la acción de amparo en ningún caso le está vedada, 
salvo que con su promoción ya no pueda obtener ningún beneficio. 
(Tesis 2a./J. 122/2015 (lOa.)). 

Pese a los esfuerzos argumentativos expresados por los Ministros de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio arriba transcrito, estimamos que se 
justifica plenamente la eliminación del segundo párrafo, de la fracción 11, del artículo 170 de 
la Ley de Amparo, pues la normatividad aplicada al dictar sentencias por los tribunales de 
lo contencioso administrativo no puede eximirse del control de su constitucionalidad, 
aunque el sentido de dichas resoluciones sea favorable al quejoso, quien quizás pretende 
un mayor beneficio al ya obtenido en la sentencia con dicho análisis. 

Por lo anterior, se propone la derogación del mencionado segundo párrafo, de la fracción 
11, del artículo 170, de la Ley de Amparo. 

IX. lOS ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y LAS VIOLACIONES PROCESALES EN GRADO PREDOMINANTE. 

El juicio de amparo indirecto puede proceder, en términos de lo dispuesto por la fracción 
111 , inciso b), del artículo 107 constitucional contra actos cuya ejecución sea de imposible 
reparación, ya sean dentro, fuera o después de concluido un procedimiento jurisdiccional, 
previo agotamiento de los recursos que en su caso procedan contra ellos. 

Conteste con lo establecido en la Constitución Federal, el artículo 107, en sus fracciones 111, 
inciso b) y V, de la Ley de Amparo, prevé a nivel legal dicha hipótesis, refiriéndola a actos 
dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y actos dentro de un 
proceso judicial, respectivamente, que sean de imposible reparación . Lamentablemente, en 
franco exceso a la voluntad del constituyente, en dichos preceptos se delimita lo que debe 
entenderse por tales actos, circunscribiéndolos exclusivamente a aquellos que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 

Sobre este punto, debe precisarse que anterior a la vigencia de la Ley de Amparo actual, el 
concepto en análisis no se constreñía a los actos que menciona el legislador en la norma 
secundaria actual, pues se estimó ju risprudencialmente de una manera más abierta y 
proteccionista reconocer la existencia de ciertos derechos de naturaleza adjetiva o procesal 
cuya violación ocasiona una afectación exorbitante en la esfera jurídica del justiciable que 
la resiente; así, el Máximo Tribunal llegó a establecer criterios tales como el siguiente9 : 

9 Tesis: P. LVIII/2004, Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, Pág. 10. 
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VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN 

GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales 
que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o 
superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador 
para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución 
irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de 
Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren 
circunstancias de gran trascendencia que implican una situación 
relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la 
suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación 
de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del 
quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo 
ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que 
siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del 
juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo 
directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo 
indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para 
determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio 
en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan 
íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para 
advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una 
afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. (P. 
LVIII/2004}. 

Debe recordarse que en materia de amparo, la regla general es que las violaciones 
procesales, siempre que hayan sido debidamente impugnadas a través de los recursos 
intraprocesales establecidos para ello y que trasciendan al resultado del fallo, deben 
reclamarse junto con la sentencia definitiva en amparo directo; sin embargo, el criterio 
citado se refiere a casos de excepción donde las violaciones procesales causan un agravio 
grave, así considerado -previo análisis objetivo y ponderado- por el propio juzgador. 

Al respecto, estimamos que resulta necesario retomar la posibilidad de que el amparo 
indirecto proceda en contra de aquellas violaciones procesales que se cataloguen como de 
grado predominante o superior, para evitar en lo posible la causación de daños irreparables 
en la persona, bienes o derechos del quejoso con su materialización a través del desarrollo 
ocioso de un procedimiento que necesariamente habrá de soportar hasta su culminación. 
Lo anterior se traduce en ahorro de instancias procesales que finalmente resultarían 
innecesarias, favoreciendo con ello a la celeridad en la resolución de los asuntos y 
redundando consecuentemente en un beneficio tanto para el justiciable, al garantizarse su 
derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita, como para el Estado, al 
evitar que se desarrollen procesos que carecen de sustento. 
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Por lo anterior, se propone reformar el artículo 107, fracciones 111, inciso b) y V, de la Ley de 
Amparo, para permitir expresamente la procedencia del amparo en los casos mencionados 
con antelación. 

X. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR NO RESPETAR EL PLAZO QUE DEBE 

MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA Y LA SESIÓN PARA RESOLVER UN AMPARO DIRECTO. 

El artículo 184 de la Ley de Amparo, dispone: 

"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." 

El precepto transcrito se refiere al supuesto en que una vez elaborado el proyecto de 
resolución por el Magistrado ponente, éste se listará para su discusión en audiencia pública . 
Dicha lista contendrá los asuntos específicos que deban verse en la sesión de mérito y se 

publicará en los estrados del tribunal con cuando menos tres días de anticipación a la 
celebración de aquella, sin contar el de la publicación ni el de la mencionada sesión; ahora 
bien, considerando que los tribunales colegiados sesionan ordinariamente una vez por 
semana y descontando los días inhábiles, esto implica listar los asuntos prácticamente con 
una anticipación de una semana previa a la próxima sesión. 

La sesión, se celebrará el día y hora señalado para tales efectos, con la presencia del 
secretario quien dará fe . Los asuntos se discutirán en el orden en que se hayan listado, y de 
conformidad al número que le corresponda a cada ponencia (salvo casos de excepción que 
se adviertan por los magistrados que integran el órgano jurisdiccional). En cada turno, 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 con el sentido de cada 
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sentencia en los estrados del tribunal. Si los proyectos presentados fueran aprobados por 
mayoría10 o por unanimidad de votos de los magistrados se procederá a la firma del engrose 
dentro de los diez días siguientes. 

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar a solicitud de cualquiera de los 
magistrados pa ra realizar un estudio más profundo del tema a tratar, o retirar a solicitud 
del magistrado ponente para fortalecer o cambiar el proyecto ante las observaciones de los 
otros magistrados durante la sesión . En estos supuestos, se asentará en el acta de sesión a 
petición de quien y la causa que expuso para aplazar o retirar el proyecto. El asunto cuyo 
aplazamiento o retiro se solicite deberá listarse nuevamente dentro de los treinta días 
naturales siguientes. 

Debe destacarse el hecho de que entre la fecha en que se lista un asunto para discusión en 
audiencia pública y la sesión respectiva, la ley prevea un plazo específico. Dicho período no 
es una concesión graciosa por parte de legislador, sino el reconocimiento normativo 
expreso a que materialmente, en la mayoría de los órganos jurisdiccionales que conocen 
del amparo directo, es la única etapa en que el justiciable tiene oportunidad de 
entrevistarse con los magistrados que resolverán su asunto, pues es el momento en que 
proceden al estudio del asunto a través del análisis del proyecto de resolución que se les 
presenta . Luego, si dicho plazo no se respeta, puede ocasionar que se deje al interesado en 
virtual estado de indefensión. No es frecuente, pero ha pasado que por cuestiones 
administrativas, los tribunales colegiados no respetan dicho plazo, afectando 
irreparablemente con ello al justiciable que busca ser oído por el juzgador, pues dicho 
actuar resulta irrecurrible, toda vez que no existe hipótesis de procedencia en ninguno de 
los recursos intraprocesales previstos en la norma para estos casos. 

Por lo anterior, estimamos debe reformarse el artículo 184, de la Ley de Amparo y el 
correspondiente 131, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
para establecer que cualquier violación injustificada a lo dispuesto en primero de los 
numerales citados, se considerará causa grave de responsabilidad para los magistrados que 
integren el tribunal colegiado que corresponda y para su secretario general de acuerdos, a 
fin de que se les impongan las sanciones administrativas correspondientes, salvaguardando 
así la adecuada defensa de los gobernados. 

XI. PRECISIONES FORMALES A OTROS ARTÍCULOS DE LA lEY DE AMPARO. 

Independientemente de todo lo anterior expuesto, existen preceptos normativos de la Ley 
de Amparo que requieren modificarse ya sea : 

10 En este caso, el magist rado que no esté con forme con el sentido de la resolución deberá fo rmular su voto particular dentro del plazo de 
diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expresará cuando menos sucin tamente las razones que lo fundamentan. 
Transcurrido el plazo seña lado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particu lar, se asentará razón en autos y se continuará 
el trámite correspondiente (artículo 186). 
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1. Para precisar su alcance conforme a los criterios vinculantes del Poder Judicial de la 
Federación, como lo es el caso del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la 
ley, hipótesis en la cual los tribunales Federales han establecido que la excepción al 
principio de definitividad ahí contenida se ve acotada por la definición 
jurisprudencia! sobre la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa que 
pretenda reclamarse en amparo indirecto. 

2. Para facilitar su lectura, precisando con claridad la hipótesis a que se refiere una 
disposición determinada, tal como es son los casos del artículo 79, fracción IV, inciso 
a), de la ley, donde se propone establecer con claridad que los beneficiarios de la 
suplencia de la queja deficiente son los núcleos de población comunal o ejidal que 
acudan al juicio en defensa de sus derechos agrarios; o del 119 de la norma 
analizada, donde no sobra mencionar que tampoco pueden admitirse en el proceso 
constitucional las pruebas contrarias a Derecho, evitando en lo posible 
interpretaciones ulteriores sobre el tema. 

3. Para hacer remisiones expresas a artículos de la propia ley que faciliten la 
comprensión integral de un supuesto específico, como es el caso del artículo 137, 
donde se propone señalar la relación que guarda dicha hipótesis con el diverso 7º, 
segundo párrafo, de la misma norma. 

4. Para hacer correcciones gramaticales o de sintaxis, como sucede en los casos de los 
artículos 136 y 264, de la ley. 

S. Para establecer una interpretación legal clara sobre el sentido de la norma, como 
acontece en el caso del artículo 79, fracción V, de la ley, donde se propone precisar 
que el beneficio de la suplencia de la queja deficiente opera en materia de trabajo 
en favor del trabajador en lo individual o de los sindicatos, en los casos en que éstos 
actúen en defensa de los derechos de sus agremiados (tal como lo ha reconocido la 
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación) y no así, tratándose de conflictos 

intersindicales o intrasindicales donde extender la suplencia de la queja deficiente 
podría alterar, paradójicamente, la equidad en la contienda. 

6. Para corregir errores contenidos en los preceptos, como sucede en el caso del tercer 
párrafo del artículo 88, de la ley, donde se remite al tercer párrafo del propio 
artículo, cuando en realidad debe ser al segundo. 

XII. SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTA DE ACATAMIENTO A JURISPRUDENCIA POR PARTE DE UN 

ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL. 

La jurisprudencia tiene como característica que es un criterio interpretativo de carácter 
oficial y obligatorio; esto último resulta de gran relevancia porque define quienes deben 
acatar en sus términos el o los criterios contenidos en ella. 
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En la actualidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se regula en el décimo párrafo del 
articulo 94 constitucional, que dispone lo siguiente: 

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la 
Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal 
Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 
Juzgados de Distrito. 

"( ... ) 

"La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia 
que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y 
los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y 
normas generales, así como los requisitos para su interrupción y 
sustitución." 

El artículo citado establece que será la ley secundaria en la cual se establezcan la forma y 
términos en que será obligatoria la jurisprudencia; en este caso la Ley de Amparo de 2 de 
abril de 2013, es la encargada de establecer los alcances y mecanismos para cumplir con 
dicha obligatoriedad y lo hace en su artículo 217, a saber: 

"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." 

En este párrafo se establece con claridad el ámbito de aplicación obligatoria de la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno 
o en Salas. 

Conviene precisar que la jerarquía funcional dentro del Poder Judicial de la Federación 
deviene de un sistema rígido que no admite alteraciones, con esto se entiende que la 
jurisprudencia que emitan los altos tribunales de la Federación resulta obligatoria para 
todos los inferiores jerárquicos y para todos los órganos jurisdiccionales federales y locales 
del país, ajenos al Poder Judicial de la Federación; dicha jurisprudencia no vincula a aquellos 
órganos de igual nivel jerárquico y menos aún a sus superiores. 

Conviene precisar que en la actualidad no existen sanciones penales para el desacato a la 
jurisprudencia de amparo pero, los tribunales que no respetaron la jurisprudencia pueden 
incurrir en responsabilidad administrativa. De acuerdo con lo anterior, el desacato a una 
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jurisprudencia obligatoria por parte de cualquier juzgador vinculado a ella, trae como 

consecuencia una sanción de carácter administrativa. 

Sin embargo, en la práctica, existe un gran problema para encuadrar el actuar negligente 
de un funcionario judicial con la norma sancionadora tipo, pues no existe una regulación 
exactamente aplicable a dicha conducta. En efecto, tradicionalmente se ha dado solución 

al problema aplicado por mayoría de razón lo dispuesto por el artículo 131, fracción 111, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación: 

"111. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las 
funciones o labores que deban realizar; 

"( ... )" 

Así, inobservar una jurisprudencia firme por parte de un funcionario judicial equivale a 
"notoria ineptitud y descuido del desempeño de sus funciones"; es decir se considera que es 
obligación del juzgador conocer perfectamente todos los criterios jurisprudenciales 

aplicables para resolver los asuntos de su competencia; lo cual sin duda resulta material y 
humanamente imposible. 

Algunos autores estiman que en realidad el fundamento para proceder a sancionar 

administrativamente al funcionario judicial que inobserve la jurisprudencia que le resulta 
obligatoria es el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación (que remite expresamente a las causas de responsabilidad previstas en la "Ley 

General de Responsabilidades Administrativas", siempre que no fueren contrarias a la 

naturaleza de la función jurisdiccional), en relación con los diversos 32, 82 fracción XXIV, 11 
y 13, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
cuyos textos disponen: 

"Artículo 3o. En el ámbito de su competencia, serán autoridades 
facultadas para aplicar la presente Ley: 

"1.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la 
Unión; 

"11.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Judicatura Federal; 

"111.- La Secretaría de la Función Pública; 

37 



"IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ; 

"V.- Los tribunales de trabajo y agrarios; 

"VI.- El Instituto Federal Electoral ; 

"VIl.- La Auditoría Superio r de la Federación; 

"VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

"IX.- El Banco de México; 

"X.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

"XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y 

"XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que 
determinen las leyes." 

"Artículo So. Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones: 

"( ... ) 

"XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 
administrativa relacionada con el servicio público. 

'l .. )" 

"Artículo 11.- Las autoridades a que se refieren las fracciones 1, 11 y 
IV a X del artículo 3, conforme a la legislación respectiva, y por lo 
que hace a su competencia, establecerán los órganos y sistemas 
para identificar, investigar y determinar las responsabilidades 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el 
presente Capítulo." 

"Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en : 

"1.- Amonestación privada o pública; 

" 11. - Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 
menor de tres días ni mayor a un año; 
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"111.- Destitución del puesto; 

"IV.- Sanción económica, e 

"V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 

"Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro 
alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación. 

"Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un 
acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o 
perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos 
no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual 
vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de 
dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será 
aplicable por conductas graves de los servidores públicos. 

"En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción 
de destitución. 

"En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a 
las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, 
XIX-D, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. 

"Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los 
términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una 
vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá 
que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, 
de tal circunstancia. 

"La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, 
quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso 
se haya realizado." 

Basta la simple lectura de los preceptos mencionados con anterioridad para advertir 
inmediatamente una violación flagrante al principio de tipicidad establecido en el artículo 
14 de la Constitución Federal, el cual exige que las conductas generadoras de sanciones se 
encuentren previstas en la ley y sean descritas con conceptos claros y precisos, de tal modo, 
que al realizarse el proceso de adecuación de la conducta a la norma legal pueda 
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reconocerse de manera indubitable su alcance y significado. En otras palabras quienes 
proponen este fundamento como base para imponer la sanción administrativa 
correspondiente no distinguen entre norma y jurisprudencia. 

Amén de lo anterior debemos reconocer que existen algunos criterios interpretativos 
emitidos por distintas instancias del Poder Judicial de la Federación en torno a la 
aplicabilidad del artículo 8º fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, los cuales, si bien no resultan enteramente 
aplicables al caso, pretenden abonar a sostener el fundamento para incoar sanciones a los 
funcionarios judiciales que inobserven jurisprudencia que les resulte vinculante. 

Por todo lo anterior, consideramos que para evitar discusiones bizantinas en torno al 
fundamento correcto para sancionar a un funcionario judicial que desacate expresamente 
jurisprudencia obligatoria y para tampoco transgredir sus garantías de seguridad jurídica al 
imponer sanciones por analogía o por mayoría de razón, violentando en consecuencia el 
principio de Derecho sancionador: "nulla poena, nullum crimen sine !ege", lo más sano sería 
introducir un segundo párrafo, a la fracción 111, del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 

Por último, debe apuntarse que la responsabilidad administrativa que en su oportunidad se 
finque al juzgador, no es obstáculo para que los sujetos afectados por la inaplicación de 
jurisprudencia obligatoria puedan demandar por cuerda separada la responsabilidad 
patrimonial del Estado (derivada de los daños y perjuicios que dicha actividad ilegal llegara 
a ocasionar), y/o en su caso, la responsabilidad penal del servidor público por la probable 
comisión de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia. 

Expuesto lo anterior y con el propósito de presentar en forma clara las modificaciones a las 
que se ha hecho referencia, se exhibe el cuadro comparativo siguiente: 

Texto vigente Texto refermado 

Artículo lo. El juicio de amparo tiene por objeto Artículo lo. El juicio de amparo tiene por objeto 
resolver toda controversia que se suscite: resolver toda controversia que se suscite : 

l. Por normas generales, actos u omisiones de 
autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para 

l. Por normas generales, actos u omisiones de 
autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para 
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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; 

11. 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 U nidos 
Mexicanos; y 

111. 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 7o. La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal, los municipios o cualquier persona moral 
pública -podrán so licitar 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 plan? de igualdad con los 
pa rticu la res. 

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 

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; 

11. Por normas generales, actos u omisiones de 
la autoridad federal que vu lneren o 
restrinjan la soberanía de los Estados o la 
autonomía de la Ciudad de México, siempre 
y cuando se violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para 
su protección por la Constitución Política de 
los Estados U nidos Mexicanos; y 

111. Por normas generales, actos u omisiones de 
las autoridades de las entidades 
federativas, 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 7o. La Federación, las entidades 
federativas, 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 
pa rticu la res. 

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 suj eto 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 
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nombrará un representante especial para que 
intervenga en el juicio, debiendo preferir a un 
familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de 
inte.reses 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 aud iencias 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 corresf)onda 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. 

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; en cualquier caso, el juzgador de 
amparo deberá adoptar las medidas que estime 
necesarias para garantizar la toma decisiones 
asistidas por parte del quejoso, en todo lo 
concerniente al proceso y evitar así la sustitución 
íntegra de su voluntad, salvo que esto resulte 
material y humanamente imposible. 

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 acred itar 
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 Fisca l General de la 
República o en los secretarios de estado a quienes en 
cada caso correspoñda 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 las 
entidades federativas, así como los gobernadores y 
jefe de gobierno de éstas, el Fiscal General de la 
República y sus equiva lentes de las entidades 
federativas, los 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. 

42 



Cuando el responsable sea una o varias persona s 
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 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 que se ostentó, el órgano 
jurisdiccional de amparo le impondrá 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 

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 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 que se ostentó, el órgano 
jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de 
cincuenta a quinientas veces el valor de la unidad de 
medida y actualización vigente 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 
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reclamados, y dictará todas las medidas necesarias 

para lograr la comparecencia del agraviado. 

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 los Derechos 
Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado 
en estos casos. 

Transcurrido un año sin que nadie se a persone 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 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 

reclamados, y dictará todas las medidas necesarias 
para lograr la comparecencia del agraviado. · 

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 Fiscal 

General de la República . Cuando haya solicitud 
expresa de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado 
en estos casos. 

Transcurrido un año sin que nadie se a persone 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 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 Fisca lía General de la 
República, que deba representarlo en el juicio de 
amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo 
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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 33. Son competentes para conocer del 
juicio de amparo : 

l. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

11. Los tribunales colegiados de circuito; 

111. Los tribunales unitarios de circuito; 

IV. Los juzgados de distrito; y 

V. Los órganos jurisdicciona les de los poderes 
judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los 
casos previstos por esta Ley. 

Artículo 35. Los ju"zgados de distrito y los 
tribuna les unitarios de circu ito 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 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 : 

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 33. Son competentes para conocer del 
juicio de amparo: 

l. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; 

11. Los tribunales colegiados de circuito; 

111. Los tribunales unitarios de circuito; 

IV. Los juzgados de distrito; y 

V. Los órganos jurisdiccionales de los 
poderes judiciales de las entidades 
federativas, en los casos previstos por 
esta Ley. 

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 o en los términos de lo 
dispuesto por la f racción XII , primer pá rrafo, de la 
Constituc ión Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de 
manera oficiosa o a so licitud del correspondiente 
Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de 
la República, en los asuntos en que el Ministerio 
Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, la facultad de atracción para conocer de 
tm los amparos directos que corresponda resolver a 
los tribunales colegiados de circuito, cuando por su 
interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad 
con el siguiente procedimiento : 
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l. 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; 

11. 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 

111. 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. 

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

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

11. Contra actos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

111 . 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 

l. Planteado el caso por cualquiera de los 
ministros, o en su caso hecha la solicitud 
por parte legitimada, 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; 

11. 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 

111. 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 a 1 conocimiento; en caso 
contrario, devolverá los autos al tribunal de origen. 

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

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

11. Contra actos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

111. 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 
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órganos jurisdiccionales de cualquier 
naturaleza ; 

VI. Contra resoluciones de los tribunales 
colegiados de circuito; 

Vil. 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 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 de la 
Nación 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 1 y 11 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 constituciona lidad de la 
norma general, esta causal no se actualiza 
respecto de los actos de aplicación, si 
fueron impugnados por vicios propios; 

órganos jurisdiccionales de cualquier 
naturaleza; 

VI. Contra resoluciones de los tribunales 
colegiados de circuito; 

Vil. Contra las resoluciones o declaraciones 
del Congreso Federal o de las Cámaras que 
lo constituyen, de los órganos legislat ivos 
de las entidades fede rat ivas o de sus 
respectivas Comisiones o Diputaciones 
Permanentes, en declaración de 
procedencia y en juicio político, así como en 
elección, suspens1on o remoc1on 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 de la 
Nación 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 1 y 11 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 actualiza rá 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; 
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XI. Contra normas generales o actos que 
hayan sido materia de una ejecutoria en 
otro juicio de ampa ro, 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 1 
del artículo So 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 consentim iento; 

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 aqué l 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, aún cuando para 
fundarlo se hayan aducido exclusivamente 
motivos de ilegalidad. 

XI. Contra normas genera les o actos que 
hayan sido materia de una ejecutoria en 
otro juicio de amparo, en los términos de la 
fracción anterior; 

XI I. Contra actos que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del quejoso, 
en los términos establecidos en la fracción 1 
del artículo So de la presente Ley, y contra 
normas generales que requieran de un acto 
de ap licación 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 recu rso, aún cuando para 
fundarlo se hayan aducido exclusivamente 
motivos de ilega lidad. 
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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 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 

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 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 U nidos 
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 
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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 que establezcan 
providencias precautorias o impongan 
medidas cautelares restrictivas de la 
libertad, 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; 

e) Cuando se trate de persona extraña 
al procedimiento. 

d) Cuando se trate del auto de 
vinculación a proceso. 

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 

procedimiento, incomunicac1on, 
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 que establezcan 
providencias precautorias o impongan 
medidas cautelares restrictivas de la 
libertad, 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 ; 

e) Cuando se trate de persona extraña 
al procedimiento. 

d) Cuando se trate del auto de 
vinculación a proceso. 

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, sa lvo 
aquellos casos en que por jurisprudencia 
obl igatoria de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación o del Pleno de Circuito que 
corresponda , se defina con claridad el 
recurso procedente para combatir la 
ilega lidad del acto; 

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 
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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; 

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 79. La autoridad que conozca del juicio 
de amparo deberá suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios, en los casos 
siguientes: 

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 só lo 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 seña la 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; 

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 79. La autoridad que conozca del juicio 
de amparo deberá suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios, en los casos 
siguientes: 
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l. 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 de la Nación 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; 

11. En favor de los menores o incapaces, o en 

aquellos casos en que se afecte el orden y 
desarrollo de la familia; 

111. 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 111 del artículo 17 de esta 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; 

l. 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 de la Nación 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; 

11. En favor de los menores o incapaces, o en 

aquellos casos en que se afecte el orden y 
desarrollo de la familia; 

111. 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 favor de los núcleos de población 

comunal o ejidal cuando el amparo se 
promueva contra actos que tengan o 
puedan tener por efecto privarlos total 

o parcialmente, en forma temporal o 
definitiva, de la propiedad, posesión o 
disfrute de sus derechos agrarios. 

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. Tratándose de 
sindicatos, la suplencia de la queja sólo 
operará cuando acudan al amparo en 
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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 lo 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; y 

Vil. 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 1, il , ill, IV, V y Vil de 
este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia 
de conceptos de violación o agravios. En estos casos 
solo se expresará en las sentencias cuando la 
suplencia derive de un beneficio. 

La suplencia de la queja por violaciones 
procesales o formales sólo podrá operar cuando se 
advierta que en el acto reclamado no existe algún 
vicio de fondo . 

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 ejercita la facultad de 
atracción, procediendo en consecuencia en los 
términos del párrafo anterior. 

defensa de los intereses de sus agremiados, 
quedando excluidos de éste beneficio los 
confl ictos intrasindicales e intersindicales. 

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 lo 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; y . 

Vil. 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 1, il, ill, IV, V y Vil de 
este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia 
de conceptos de violación o agravios. En estos casos 
solo se expresará en las sentencias cuando la 
suplencia derive de un beneficio. 

La suplencia de la queja por violaciones 
procesales o formales sólo podrá operar cuando se 
advierta que en el acto reclamado no existe algún 
vicio de fondo. 

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, el Fisca l 
Ge neral de la Re publica, en los asuntos en que el 
Ministerio Público de la Fede rac ión sea parte, o el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero 
Jurídico del Gob ierno, podrán solicitar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que ejerza 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 ejerce la 
facultad de atracción, procediendo en consecuencia 
en los términos del párrafo anterior. 
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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 
constitucional idad 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 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 . 

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 
sente ncia que contenga un pronunciamiento sobre 
constitucionalidad de normas generales o establezca 
la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
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 
exped iente y una para cada una de las partes. Esta 
exigenc ia 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 segundo 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 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 . 
En este último caso, tra tándose de amparo directo, 
si al desechar la demanda, el presidente del órgano 
jurisd icciona l estima fundada y objetivamente que la 
interposición del recurso se rea lizó con el único 
propósito de entorpecer la impartición de justicia, el 
recu rrente y su abogado serán acreedores a una 
mu lta que irá de cincuenta a quinientas veces el valor 
de la unidad de med ida y actualización vigente al 
momento de rea li zarse la conducta. 
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Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

l. 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; 

e) 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; 

11. Contra actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo; 

111. 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 

Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

l. 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; 

e) Las constituciones de las entidades 
federativas; 

d) Las leyes de las entidades federativas; 

e) Los reglamentos federales; 

f) Los reglamentos locales; y 

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de 

resoluciones de observancia general. 

11. Contra actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo. 

111. 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 esta s últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso, 
trascendiendo al resultado de la 
resolución; y 

55 



b) Actos en el procedimiento que sean 
de imposible reparación, entendiéndose 
por ellos los que afecten materialmente 
derechos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte; 

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

Si se trata de actos de ejecución de 
se ntencia só lo 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 
vale r 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 U nidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte; 

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 
U nidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como las 
violaciones procesales que se cometan 
dentro del mismo que afecten a las 
partes en grado preponderante. 

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

Si se trata de actos de ejecución de 
sentencia sólo podrá promoverse el 
amparo contra la última resolución dictada 
en el procedimiento respectivo, entendida 
como aquélla que aprueba o reconoce el 
cumplimiento total de lo sentenciado o 
declara la imposibilidad material o jurídica 
para darle cumplimiento, o las que ordenan 
el archivo definitivo del expediente, 
pudiendo reclamarse en la misma demanda 
las vio laciones 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, así 
como las violaciones procesales que se 
cometan dentro del mismo que afecten a 
las partes en grado preponderante. 
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VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que 
afecten a personas extrañas; 

VIl. Contra las omisiones del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos, así 
como las resoluciones de reserva, no 
ejercicio, desistimiento de la acción penal, 
o por suspensión de procedimiento cuando 
no esté satisfecha la reparación del daño; 

VIII. Contra actos de autoridad que 
determinen inhibir o declinar la 
competencia o el conocimiento de un 
asunto, y 

IX. Contra normas generales, actos u 
omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Tratándose de resoluciones dictadas por 
dichos órganos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio 
sólo podrá impugnarse la que ponga fin al 
mismo por violaciones cometidas en la 
resolución o durante el procedimiento; las 
normas generales aplicadas durante el 
procedimiento sólo podrán reclamarse en 
el amparo promovido contra la resolución 
referida . 

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: 

l. El nombre y domicilio del quejoso y del 
que promueve en su nombre, quien deberá 
acreditar su representación; 

11. El nombre y domicilio del tercero 
interesado, y si no los conoce, manifestarlo 
así bajo protesta de decir verdad; 

111. 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 

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que 
afecten a personas extrañas. 

VIl. Contra las omisiones del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos, así 
como las resoluciones de reserva , no 
ejercicio, desistimiento de la acción penal, 
o por suspensión de procedimiento cuando 
no esté satisfecha la reparación del daño. 

VIII. Contra actos de autoridad que 
determinen inhibir o declinar la 
competencia o el conocimiento de un 
asunto, y 

IX. Contra normas generales, actos u 
omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos 
órganos emanadas de un procedimiento seguido en 
forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga 
fin al mismo por violaciones cometidas en la 
resolución o durante el procedimiento; las normas 
generales aplicadas durante el procedimiento sólo 
podrán reclamarse en el amparo promovido contra 
la resolución referida. 

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 : 

l. El nombre y domicilio del quejoso y del 
que promueve en su nombre, quien deberá 
acreditar su representación . 

11. El nombre y demicilio del tercero 
interesado, y si no los conoce, manifestarlo 
así bajo protesta de decir verdad . 

111. 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 
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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 
lo de esta Ley, contengan los derechos 
humanos y las garantías cuya violación se 
reclame; 

Vil. Si el amparo se promueve con 
fundamento en la fracción 11 del artículo lo 
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 111 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 

VIII. Los conceptos de violación. 

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 de la Nación 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 . 

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 
lo de esta Ley, contengan los derechos 
humanos y las garantías cuya violación se 
reclame. 

VIl. Si el amparo se promueve con 
fundamento en la fracción 11 del artículo lo 
de esta Ley, deberá precisarse la facultad 
reservada a los estados u otorgada a las 
entidades federativas que haya sido 
invadida por la autoridad federal; si el 
amparo se promueve con apoyo en la 
fracción 111 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 

VIII. Los conceptos de violación. 

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 de la Nación 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 las que resulten contra rias a 
Derecho y la confesional por posiciones. Las pruebas 
deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia 
constitucional, salvo que esta Ley disponga otra 
cosa. 
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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 inspección, para que puedan 
formular repreguntas al verificarse la audiencia . 

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 

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 ofredmiento 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 inspección, para que puedan 
formular repreguntas al verificarse la audiencia . 

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 
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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 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 : 

l. Continúe el funcionamiento de centros de 
vicio o de lenocinio, así como de 
establecimientos de juegos con apuestas o 
sorteos; 

JI. Continúe la producción o el comercio de 
narcóticos; 

111. 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 pa ís; 

VI. Se impida la ejecución de campañas 
contra el alcoholismo y la drogadicción; 

Vil. Se permita el incumplimiento de las 
órdenes militares que tengan como 

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 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: 

l. Continúe el funcionamiento de centros de 
vicio o de lenocinio, así como de 
establecimientos de juegos con apuestas o 
sorteos; 

11. Continúe la producción o el comercio de 
narcóticos; 

111. 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; 

VI. Se impida la ejecución de campañas 
contra el alcoholismo y la drogadicción ; 

VIl . Se permita el incumplimiento de las 
órdenes militares que tengan como 
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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. 

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. 
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El órgano jurisdiccional de amparo 
excepcionalmente podrá conceder la suspensión, 
aún 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 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 a m paro 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 136. La suspensión, cualquiera que sea 
su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento 
en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando 
sea recurrido . 

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en 
su caso, si dentro del plazo de cinco días sigu ientes 
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 

XIV. Se obstaculice la actividad 
admin istrativa del Estado, siempre que ésta 
redunde en un beneficio objetivo, directo e 
inmediato en favor de la co lectividad, ya sea 
por atender una situación de emergencia o 
por salvaguardar los intereses, la seguridad 
o la estabilidad nacionales, situaciones que 
deberán acreditarse fe haciente y 
oportunamente en el incidente respectivo. 

El órgano jurisdiccional de amparo 
excepcionalmente podrá conceder la suspensión, 
aún cuando se trate de los casos previstos en este 
artículo, si a su ju icio con la negativa de la medida 
suspensional pueda causarse mayor afectación al 
interés socia l. 

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, e cuando resulte en extremo difícil 
restituir las cosas al estado que guardaban antes de 
la violación o en los casos a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 132. 

Se deroga . 

Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea 
su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento 
en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún 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 
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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 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 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 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 

garantía , con lo cual, de inmediato, volverá a surtir 
efectos la medida suspensional. 

Artículo 137. La Federación, las entidades 
federativas y los municipios estarán exentos de 
otorgar las garantías que esta Ley exige, conforme a 
lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 7º 
de esta Ley. 

Artículo 152. Tratándose de la última resolución 
que se dicte en el procedimiento de ejecución de una 
sente ncia defini t iva o laudo en materia laboral la 
suspensión se concederá en los casos en que, a juicio 
del t itu lar o, en su caso, de l 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 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. 

En los casos en que se conceda la suspensión 
conforme al párrafo anterior, sus efectos se 
retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria 
modificado o revocado, siempre que la naturaleza 
del acto lo permita . 

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 
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suspensión de oficio conforme a las siguientes 
reglas : 

l. 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; 

11. 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 

111. 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 170. El juicio de amparo directo procede: 

l. 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 

suspensión de oficio conforme a las siguientes 
reglas: 

l. Formará por duplicado un expediente que 
contenga la demanda de amparo y sus 
anexos, el acuerdo que en su caso decrete 
la suspensión de oficio o, t ratándose de 
ext rad ición, el que provea sobre la 
suspensión provisional, se ñalando en 
ambos supuestos, con toda precisión la 
resolución que se mande suspender; las 
constancias de notificación y las 
determinaciones que dicte para hacer 
cumplir su resolución; 

11. 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 

111. 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 170. El juicio de amparo directo procede: 

l. Contra sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, 
dictadas por tribunales judiciales, 
administrativos, agra rios o del trabajo, ya 
sea que la violación se cometa en ellos, o 
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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 condenatorias, absolutorias y de 
sobreseimiento, podrán ser impugnadas 
por la víctima u ofendido del delito. 

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 
revo_cados, 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. En 
materia penal el proceso comienza con la 
audiencia inicial ante el Juez de control; 

11. 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 
prdcedente y fundado, se avocará al estudio de las 

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 condenatorias, absolutorias y de 
sobreseimiento, podrán ser impugnadas 
por la víctima u ofendido del delito. 

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 . En 
materia penal el proceso comienza con la 
audiencia inicial ante el Juez de control; 

11. 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. 

Se deroga. 
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cuestiones de constitucionalidad planteadas en el 
juicio de amparo. 

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 so la 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: 

l. Cuando el adherente trate de fortalecer 
las consideraciones vertidas en el fallo 
definitivo, a fin de no quedar indefenso; y 

11. 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 socia l para 
emprender un juicio, y en materia penal tratándose 
del imputado y del ofendido o víctima . 

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: 

l. Cuando el adherente trate de fortalecer 
las consideraciones vertidas en el fallo 
definitivo, a fin de no quedar indefenso; y 

11. 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; excepcionalmente, también 
pod rán com bat irse aquel las cons ideraciones que 
concluyan en un punto decisorio que perjudique al 
adherente, siempre que se t rate de menores, 
incapaces, ejidata rios, comu neros, trabajadores en 
lo individual, núcleos de población ejidal o comunal, 
o de quienes por sus cond iciones de pobreza o 
marginación se encuentren en clara desventaja 
soc ial para emprender un juicio. En los demás casos, 
será ob ligación del agraviado promover demanda de 
amparo principal para estar en aptitud de abordar 
dichos planteamientos, sujetándose para ello a las 
formalidades y plazos previstos en esta ley para tal 
efecto. Igualmente, se deberán hacer valer todas la s 
violaciones procesa les 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 los supuestos señalados 
anteriorm ente. 
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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 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 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 

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 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; 
cualquier violación injustificada a lo aquí dispuesto, 
se considerará causa grave de responsabilidad para 
los magistrados que integren el tribunal colegiado 
que corresponda y para su secretario general de 
acuerdos. 

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 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 . 

En materia de trabajo, cuando se reclamen 
sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin 
al juicio dict adas por los tribuna les laborales loca les 
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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 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. 

o federales o laudos del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Tra bajadores al 
Servicio del Estado y sus homólogos en las ent idades 
federativas, la suspensión se concederá en los casos 

en que, a juicio del titu lar, o en su caso, del 
Presidente de dicho órgano jurisdiccional, 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 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 

las entidades federativas, 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. 

En ningún supuesto las autoridades distintas de 
los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo 
se encuentran vinculadas al criterio interpretativo 
sustentado en jurisprudencia por el Poder Judicial de 

la Federación, pero en caso de emitir un acto 

contrario a una jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación o, en su caso, del Pleno de 

Circuito que corresponda, y que éste se combata a 
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Artículo 227. La legitimación para denunciar las 
contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes 
reglas : 

l. 

11. 

111. 

Las contradicciones a que se refiere la 
fracción 1 del artículo anterior podrán ser 
denunciadas ante el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por los 
Ministros, los Plenos de Circuito, los 
Tribunales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Magistrados de los 
Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces 
de Distrito, el Procurador General de la 
República, o las partes en los asuntos que 
las motivaron . 

Las contradicciones a que se refiere la 
fracción 11 del artículo anterior podrán ser 

denunciadas ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 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 Magistrados de Tribunal 

Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, 
o las partes en los asuntos que las 
motivaron . 

Las contradicciones a que se refiere la 
fracción 111 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 Magistrados de 

través de los medios ordinarios de defensa que 
procedan en su contra, quedarán obligadas a 
allanarse al contestar la demanda en el punto 
litigioso de que se trata, de lo contrario deberán 
indemnizar al particular afectado por el importe de 
los daños y perjuicios causados, a no ser que la 
jurisprudencia se publique con posterioridad a la 
contestación. 

Artículo 227. La legitimación para denunciar las 
contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes 
reglas : 

l. 

11. 

111. 

Las contradicciones a que se refiere la 
fracción 1 del artículo anterior podrán ser 
denunciadas ante el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por los 
Ministros, los Plenos de Circuito, los 
Tribunales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Magistrados de los 
Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces 
de Distrito, el Fisca l General de la 
República , en asuntos en materia penal y 
procesal penal, así como los relacionados 
con el ámbito de sus funciones, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de l 
Consejero Jurídico del Gobierno o las 
partes en los asuntos que las motivaron. 

Las contradicciones a que se refiere la 
fracción 11 del artículo anterior podrán ser 
denunciadas ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por los Ministros, los 
Plenos de Circuito o los Tribunales 

Colegiados de Circuito y sus integrantes, 
que hayan sustentado las tesis 
discrepantes, los Magistrados de Tribunal 
Unitario de Circuito, los Jueces de Dist rito, 
el Fisca l Genera l de la RepC1blica, en 
asuntos en materia penal y procesa l penal, 
así como los relacionados con el ámbito de 
sus funciones, el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno o las partes en los asuntos que 
las motivaron. 

Las contradicciones a que se refiere la 
fracción 111 del artículo anterior, podrán 
ser denunciadas ante los Plenos de 
Circuito por los mencionados Tribunales y 
sus integrantes, los Magistrados de 
Tribunal Unit ario de Circuito, los Jueces de 
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Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de 
Distrito o las partes en los asuntos que las 
motiva ron . 

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: 

l. Multa; 

11. Auxilio de la fuerza pública que deberán 
prestar las autoridades policiacas federales, 
estatales o municipales; y 

111. 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 
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. 

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 

Distrito, el Fiscal General de la República, 
en asuntos en materia penal y procesal 
penal, así como los re lacionados con el 
ámbito de sus funciones, el Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno o las partes en los 
asuntos que las motivaron. 

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: 

l. Multa; 

11. Auxilio de la fuerza pública que deberán 
prestar las autoridades policiacas federales, 
estatales o municipales; y 

111. 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 representación social federal. 
Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio 
Público de la Federación, la infracción se hará del 
conocimiento del Fiscal General de la República . 

Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se 
impondrán a razón de veces el va lor de la unidad de 
medida y actua lización vigente 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 
sala rio 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 
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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 
111, 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 1 

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 11 
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. 

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 
trescientas veces. 

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 quinientas veces. 

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 quinientas veces. 

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 veces. 

Artículo 244. En el caso del artículo 27, fracción 
111, 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 veces. 

Artículo 245. En el caso del artículo 28, fracción 1 

de esta Ley, a la autoridad responsable que se niegue 
a recibir la notificación se le impondrá multa de cien 
a mil veces. 

Artículo 246. En el caso del artículo 28, fracción 11 
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 veces. 
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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. 

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 

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 trescientas veces. 

Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a 
quin ientas veces 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. 

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 quinientas veces, 
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 trescientas veces. 

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 trescientas veces. 

Artículo 252. En el caso del párrafo tercero del 
artículo 68 de esta Ley, cuando se promueva una 
nulidad que sea declarada notoriamente 
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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. 

improcedente se impondrá multa de treinta a 
trescientas veces. 

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 
veces. 

Artículo 253 bis. En el caso de l artículo 91 de esta 
Ley, cuando se interponga la revisión con el único 
propósito de entorpecer la impartición de justicia, se 
impondrá al recurrente y a su abogado una multa de 
cincuenta a qu in ientas veces. 

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 quinientas veces; 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 veces. 

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 trescientas veces. 

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 quinientas veces. 

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 veces. 

Artículo 258. La multa a que se refieren los 
artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil 
veces . 
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Artículo 259. En el caso de la fracción 1 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: 

l. No rinda el informe previo; 

11. 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 so lución del 
juicio constitucional u omita referirse a la 
representación que aduzca el promovente 
de la demanda en términos del artículo 11 
de esta Ley; 

111. 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 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 

Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis 
años de prisión y multa de treinta a trescientos días: 

l. Al quejoso, a su abogado autorizado o a 
ambos, si con el propósito de obtener una 

Artículo 259. En el caso de la fracción 1 de los 
artículos 236 y 237 de esta Ley, las multas serán de 
cincuenta a mil veces. 

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a 
mil veces a la autoridad responsable que: 

l. No rinda el informe previo; 

11. 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; 

111. 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 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 . 

Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a se is 

años de prisión y multa de treinta a trescientas 
veces: 
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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 naciona les; y 

11. 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 inhabilita ción 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 : 

l. Al rendir informe previo o con 
justificación exprese un hecho falso o 

niegue la verdad; 

11. 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; 

111. No obedezca un auto de suspensión 

debidamente notificado, 
independientemente de cualquier otro 

delito en que incurra; 

l. Al quejoso, a su abogado autorizado o a 
ambos, si con el propósito de obtener una 

ventaja procesal indebida, promueva 
demanda de amparo con la intención 
evidente de entorpecer la actividad 

admin istrativa del Estado, siempre que se 
trate de aquellos casos en que ésta pudiera 
generar un beneficio objetivo, directo e 

inmediato en favor de la colect ividad, 
cuando se impida atender una situación de 

emergencia, cuando con ello se pudiera 
afectar la seguridad y estabi lidad 
naciona les, o bien cuando en la demanda 

respectiva afirme hechos falsos u omita los 
que le consten en relación con el acto 

reclamado, siem pre 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 algu no 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 

11. Al quejoso o tercero interesado, a su a bogado 
o a ambos, si en el juicio de amparo presenten 

testigos o documentos fa lsos. 

Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve 

años de prisión, multa de cincuenta a quinientas 
veces, 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 : 

l. Al rendir informe 

justificación exprese un 
niegue la verdad; 

previo o con 
hecho falso o 

11. Sin motivo justificado revoque o deje sin 

efecto el acto que se le reclama con el 

propósito de que se sobresea en el amparo, 
só lo para insistir con posterioridad en la 

emisión del mismo; 

111. No obedezca un auto de suspensión 

debidamente notificado, 
independientemente de cualquier otro 

delito en que incurra; 

75 



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. 

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: 

l. 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, 

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 las entidades federativas ya 
sea cuando actúen en auxilio de la justicia federal , o 
conforme a los dispuesto por el primer párrafo de la 
fracción XII, del artícu lo 107, de la Constitución 
Po lít ica de los Estados Unidos Mexicanos, o 
específicamente en mate ria de trabajo; los 
pres identes de las j untas y de los tr ibunales de 
conci liación y arbitraje ya sean Federal o sus 
homólogos loca les; 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 
en su oportunidad, de manera dolosa, hubiere 
negado la causa fundante de una recusación que 
fuere comprobada con posterioridad, se le 
impondráfl pena de dos a seis años de prisión, multa 
de treinta a trescientas veces y destitución e 
inhabilitación por un lapso de dos a seis años. 

Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis 
años de prisión, multa de treinta a trescientas veces, 
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: 

l. 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, 
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proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno 
de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
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 

11. 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: 

l. 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 

11. 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 : 

l. Incumpla una sentencia de amparo o no 
la haga cumplir; 

11. Repita el acto reclamado; 

proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno 
de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
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 

11. No concediere la suspensión, siendo notoria su 
procedencia. 

Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete 
años de prisión, multa de cincuenta a quinientas 
veces, 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 : 

l. 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 U nidos 
Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; 
y 

11. 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 veces y 
destitución e inhabilitación de cinco a diez años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos 
a la autoridad que dolosamente: 

l. Incumpla una sentencia de amparo o no 
la haga cumplir; 

11. Repita el acto reclamado; 
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111 . 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 

inconstituciona lidad . 

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 270. Las multas a que se refiere este 
Capítulo, son equivalentes a los días multa previstos 
en el Código Penal Federal. 

Texto vigeAte 

Artículo 131. Serán causas de responsabilidad 

para los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación: 

( .. . ) 

111. Tener una notoria ineptitud o descuido en 
el desempeño de las funciones o labores 

que deban realizar; 

111. 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 trescientas veces 
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 270. Se deroga. 

Texto reformado 

Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para 

los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación: 

( .. . ) 

111. Tener notoria ineptitud o descuido en el 

desempeño de las funciones o labores que deban 
realizar. 

Se considerará como descuido en el desempeño de 

sus labores, la falta de observancia por parte de un 

funcionario judicial a lo dispuesto por jurisprudencia 
obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
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IV. 

( .. . ) 

Impedir en los procedimientos judiciales 
que las partes ejerzan los derechos que 
legalmente les correspondan en los 
procedimientos. 

de la Nación, de cualquiera de sus Salas, o bien, del 
Pleno o de algún Tribunal Colegiado de Circuito, que 
lo vincule en términos de los dispuesto por el artículo 
217, de la Ley de Amparo; o bien, la aplicación 
retroactiva de la misma en perjuicio de persona 
alguna, en los asuntos de su competencia . 

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las 
partes ejerzan los derechos que legalmente les 
correspondan en los procedimientos. 

Se considerarán dentro de ésta hipótesis las 
conductas a que se refiere la última parte del primer 
párrafo del artículo 184, de la Ley de Amparo. 

También se equiparará a éste supuesto la negativa 
injustificada a que cualquier justiciable se entreviste 
con quienes deban resolver su asunto. Cada órgano 
jurisdiccional determinará la forma y términos en 
que se garantice el derecho de audiencia para las 
partes en los juicios que ante ellos se tramiten . 

( ... ) 

Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, 
fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, se somete a la digna 
consideración del Senado de la Republica la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 111 Y UN SEGUNDO 

Y TERCER PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV, AMBAS DEL ARTÍCULO 131, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Primero. Se reforman diversos artículos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como siguen : 
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lEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo lo. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 
suscite: 

l. 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; 

11. Por normas generales, actos u om1s1ones de la autoridad federal que 
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de 
México, 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 

111. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de las entidades 
federativas, 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 7o. La Federación, las entidades federativas, los mun1c1p1os 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. 

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; en 
cualquier caso, el juzgador de amparo deberá adoptar las medidas que estime 
necesarias para garantizar la toma decisiones asistidas por parte del quejoso, en todo 
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lo concerniente al proceso y evitar así la sustitución íntegra de su voluntad, salvo que 
esto resulte material y humanamente imposible. 

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 Fiscal 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 genera l se señalará el mecanismo necesario para 
determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. 

Los órganos legislativos federales, de las entidades federativas, así como los 
gobernadores y jefe de gobierno de éstas, el Fiscal General de la República y sus 
equivalentes de las entidades federativas, los 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 14. Para el trám ite 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 t ribual 
que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. 

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, 
el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientas 
veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse 
la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro 
de un térm ino de tres días. 

Al ratifica rse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias 
directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o 
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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 proced imiento, 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. 

U na vez lograda la comparecencia, se requeri rá 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 
M inisterio Público de la Federación . En caso de que éste sea autoridad responsable, se 
hará del conocimiento al Fiscal General de la República . Cuando haya solicitud expresa 
de la Comisión Nacional de los 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 pract icar 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 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 
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la Fiscalía 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 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: 

l. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

11. Los tribunales colegiados de circuito; 

111. Los tribunales unitarios de circuito; 

IV. Los juzgados de distrito; y 

V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de las entidades 
federativas, en los casos previstos por esta Ley. 

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 o en los términos de lo dispuesto por la fracción 
XII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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 correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico 
del Gobierno, la facultad de atracción para conocer de los amparos directos que por 
su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

l. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por 
parte legitimada, 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; 
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11. 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 

111. 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 . 

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

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

11. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

111. 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; 

VIl. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que 
lo constituyen, de los órganos legislativos de las entidades federativas o de sus 
respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de 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 de la 
Nación 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 1 y 11 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; 
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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 1 del artículo So 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, aún 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; 
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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; 

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 U nidos 
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 que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares 
restrictivas de la libertad, 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; 

e) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 

d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 

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, salvo aquellos 
casos en que por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o del Pleno de Circuito que corresponda, se defina con claridad el recurso 
procedente para combatir la ilegalidad del acto; 
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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; 

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 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia 
de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: 

l. 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 de la Nación 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; 

11. 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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111. 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 favor de los núcleos de población comunal o ejidal cuando el amparo se 
promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privarlos total o 
parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de 
sus derechos agrarios. 

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 expos1c1ones, 
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. Tratándose de sindicatos, la suplencia de la queja sólo operará cuando 
acudan al amparo en defensa de los intereses de sus agremiados, quedando excluidos 
de éste beneficio los conflictos intrasindicales e intersindicales. 

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 lo 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; y 

VIl. 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 1, 11, 111, IV, V y VIl de este artículo la suplencia se dará aún 
ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará 
en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. 

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar 
cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. 
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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, el Fiscal General de la Republica, en los asuntos 
en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán solicitar a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que ejerza 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 ejerce la 
facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos del párrafo 
anterior. 

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 segundo 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 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. En este último caso, tratándose de amparo directo, si al desechar la 
demanda, el presidente del órgano jurisdiccional estima fundada y objetivamente que 
la interposición del recurso se realizó con el único propósito de entorpecer la 
impartición de justicia, el recurrente y su abogado serán acreedores a una multa que 
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irá de cincuenta a quinientas veces el valor de la unidad de medida y actualización 
vigente al momento de realizarse la conducta . 

Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

l. 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; 

e) Las constituciones de las entidades federativas; 

d) Las leyes de las entidades federativas; 

e) Los reglamentos federales; 

f) Los reglamentos locales; y 

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. 

11. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo. 

111. 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, así como las violaciones procesales que se cometan 
dentro del mismo que afecten a las partes en grado preponderante . 

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 ej 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 vale r 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, así como las violaciones procesales que se 
cometan dentro del mismo que afecten a las partes en grado preponderante . 

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. 

VIl. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así 
como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por 
suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el 
conocimiento de un asunto, y 

IX. Contra normas generales, actos u om1s1ones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al 
mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las 
normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el 
amparo promovido contra la resolución referida. 

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 : 

l. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá 
acreditar su representación . 

11. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así 
bajo protesta de decir verdad . 

111 . 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 
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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 lo de esta Ley, contengan los derechos 
humanos y las garantías cuya violación se reclame . 

VIl. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 11 del artículo lo de esta 
Ley, deberá precisarse la facultad reservada u otorgada a las entidades federativas que 
haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la 
fracción 111 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 

VIII. Los conceptos de violación . 

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 de la Nación 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 las que resulten 
contrarias a Derecho y 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 cualqu ier 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 pod rá 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 
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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 
reque rirá 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 inspección, para que puedan 
formular repreguntas al verificarse la audiencia. 

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, 
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, po r 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 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés 
social o se contravienen disposiciones de orden públ ico, cuando, de concederse la 
suspensión: 

l. Continúe el funcionamiento de centros de v1c1o o de lenocinio, así como de 
establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; 
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11. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; 

111. 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; 

VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; 

VIl. 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. 

XIV. Se obstaculice la actividad administrativa del Estado, siempre que ésta redunde 
en un beneficio objetivo, directo e inmediato en favor de la colectividad, ya sea por 
atender una situación de emergencia o por salvaguardar los intereses, la seguridad o 
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la estabilidad nacionales, situaciones que deberán acreditarse fehaciente y 
oportunamente en el incidente respectivo . 

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, 
aún 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 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, e cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al 
estado que guardaban antes de la violación o en los casos a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 132. 

Se deroga. 

Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos 
desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún 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, volverá a surtir efectos la medida suspensional. 

Artículo 137. La Federación, las entidades federativas y los municipios estarán exentos 
de otorgar las garantías que esta Ley exige, conforme a lo dispuesto por el segundo 
párrafo, del artículo 7º de esta Ley. 

Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de 
ejecución de una sentencia definitiva o laudo en materia laboral la suspensión se 
concederá en los casos en que, a juicio del titular o, en su caso, 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 . 
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Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspens1on 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. 

En los casos en que se conceda la suspensión conforme al párrafo anterior, sus efectos 
se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria modificado o revocado, siempre 
que la naturaleza del acto lo permita . 

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: 

l. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus 
anexos, el acuerdo que en su caso decrete la suspensión de oficio o, tratándose de 
extradición, el que provea sobre la suspensión provisional, señalando en ambos 
supuestos, con toda precisión la resolución que se mande suspender; las constancias 
de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; 

11. 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 

111. 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. 
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Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 

l. 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 proced imiento, 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 condenatorias, absolutorias y de 
sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. 

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 
defin itivas 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. En 
materia penal el proceso comienza con la audiencia in icial ante el Juez de control; 

11. 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 ún ico efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas 
generales aplicadas. 

Se deroga. 

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: 
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l. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo 
definitivo, a fin de no queda r indefenso; y 

11. 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; excepcionalmente, también podrán combatirse aquellas consideraciones 
que concluyan en un punto decisorio que perjudique al adherente, siempre que se 
trate de menores, incapaces, ejidatarios, comuneros, trabajadores en lo individual, 
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. En los 
demás casos, será obligación del agraviado promover demanda de amparo principal 
para estar en aptitud de abordar dichos planteamientos, sujetándose para ello a las 
formalidades y plazos previstos en esta ley para tal efecto. Igualmente, 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 los supuestos 
señalados anteriormente. 

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 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; cualquier violación injustificada a lo aquí 
dispuesto, se considerará causa grave de responsabilidad para los magistrados que 
integren el tribunal colegiado que corresponda y para su secretario general de 
acuerdos. 

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. 
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De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, 
se asentará a petición de qu ien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro 
de un plazo que no excederá de treinta días naturales. 

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 . 

En materia de trabajo, cuando se reclamen sentencias definitivas o resoluciones que 
pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos 
del Tribunal Federal de Concil iación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y sus homólogos en las entidades federativas, la suspensión se concederá en 
los casos en que, a juicio del titular, o en su caso, del Presidente de dicho órgano 
jurisdiccional, 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 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 las entidades federativas, 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. 

En ningún supuesto las autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo se encuentran vinculadas al criterio interpretativo 
sustentado en jurisprudencia por el Poder Judicial de la Federación, pero en caso de 
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emitir un acto contrario a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o, en su caso, del Pleno de Circuito que corresponda, y que éste se combata a 
través de los medios ordinarios de defensa que procedan en su contra, quedarán 
obligadas a allanarse al contestar la demanda en el punto litigioso de que se trata, de 
lo contrario deberán indemnizar al particular afectado por el importe de los daños y 
perjuicios causados, a no ser que la jurisprudencia se publique con posterioridad a la 
contestación . 

Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a 
las siguientes reglas: 

l. Las contradicciones a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior podrán 
ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los 
Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de 
Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, 
así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno o las partes en los asuntos que las 
motivaron. 

11. Las contradicciones a que se refiere la fracción 11 del artículo anterior podrán 
ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los 
Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan 
sustentado las tesis discrepantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los 
Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y 
procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno o las partes en los asuntos 
que las motivaron. 

111. Las contradicciones a que se refiere la fracción 111 del artículo anterior, podrán 
ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por los mencionados Tribunales y sus 
integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, el 
Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como 
los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno o las partes en los asuntos que las motivaron. 

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: 

l. Multa; 

11. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, 
estatales o municipales; y 

lOO 



111. 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 representación social federal. Cuando la 
autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará 
del conocimiento del Fiscal General de la República. 

Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de veces el valor 
de la unidad de medida y actualización vigente 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 trescientas veces. 

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 quinientas 
veces. 

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 
quinientas veces. 

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 veces. 

Artículo 244. En el caso del artículo 27, fracción 111, 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 veces. 

Artículo 245. En el caso del artículo 28, fracción 1 de esta Ley, a la autoridad 
responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil 
veces. 
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Artículo 246. En el caso del artículo 28, fracción 11 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 veces. 

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 trescientas veces. 

Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientas veces 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. 

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 quinientas veces, 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 trescientas veces. 

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 trescientas veces. 

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 trescientas veces. 

Artículo 253. En el caso del párrafo segundo del artículo 72 de esta Ley, al responsa'ble 
de la pérdida de constancias se le impondrá multa de cien a mil veces. 

Artículo 253 bis. En el caso del artículo 91 de esta Ley, cuando se interponga la revisión 
con el único propósito de entorpecer la impartición de justicia, se impondrá al 
recurrente y a su abogado una multa de cincuenta a quinientas veces. 

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 quinientas veces; 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 veces. 
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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 trescientas veces. 

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 quinientas veces. 

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 veces. 

Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien 
a mil veces. 

Artículo 259. En el caso de la fracción 1 de los artículos 236 y 237 de esta Ley, las multas 
serán de cincuenta a mil veces. 

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil veces a la autoridad responsable 
que: 

l. No rinda el informe previo; 

11. 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; 

111. 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 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. 
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Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a 
trescientas veces: 

l. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una 
ventaja procesal indebida, promueva demanda de amparo con la intención evidente 
de entorpecer la actividad administrativa del Estado, siempre que se trate de aquellos 
casos en que ésta pudiera generar un beneficio objetivo, directo e inmediato en favor 
de la colectividad, cuando se impida atender una situación de emergencia, cuando con 
ello se pudiera afectar la seguridad y estabilidad nacionales, o bien cuando en la 
demanda respectiva 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 

11. 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 
quinientas veces, 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 : 

l. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; 

11. 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; 

111. 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 las entidades 
federativas ya sea cuando actúen en auxilio de la justicia federal, o conforme a los 
dispuesto por el primer párrafo de la fracción XII, del artículo 107, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o específicamente en materia de trabajo; los 
presidentes de los tribunales de conciliación y arbitraje ya sean Federal o sus 
homólogos locales; 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 
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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 en su oportunidad, de manera dolosa, 
hubiere negado la causa fundante de una recusación que fuere comprobada con 
posterioridad, se le impondráf} pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a 
trescientas veces y destitución e inhabilitación por un lapso de dos a seis años. 

Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a 
trescientas veces, 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: 

l. 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 

11. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia. 

Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a 
quinientas veces, 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: 

l. 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 

11. 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 
veces y destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, 
empleo o comisión púplicos a la autoridad que dolosamente: 

l. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; 

11. Repita el acto reclamado; 

111. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso 
o defecto; y 

105 



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 
trescientas veces y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públ icos 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 270. Se deroga. 

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción 111, del artículo 131, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación : 

( .. . ) 

111. Tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 
deban realizar. 

Se considerará como descuido en el desempeño de sus labores, la falta de observancia 
por parte de un funcionario judicial a lo dispuesto por jurisprudencia obligatoria del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cualquiera de sus Salas, o bien, 
del Pleno o de algún Tribunal Colegiado de Circuito, que lo vincule en términos de los 
dispuesto por el artículo 217, de la Ley de Amparo; o bien, la aplicación retroactiva de 
la misma en perjuicio de persona alguna, en los asuntos de su competencia . 

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que 
legalmente les correspondan en los procedimientos. 

Se considerarán dentro de ésta hipótesis las conductas a que se refiere la última parte 
del primer párrafo del artículo 184, de la Ley de Amparo. 

También se equiparará a éste supuesto la negativa injustificada a que cualquier 
justiciable se entreviste con quienes deban resolver su asunto . Cada órgano 
jurisdiccional determ inará la forma y términos en que se garantice el derecho de 
audiencia para las partes en los juicios que ante ellos se tramiten . 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Hasta en tanto continúen en operación, toda referencia legal a los tribunales 
de trabajo federales o locales, se entenderá hecha a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Tratándose específicamente de las facultades que la Ley de Amparo prevé en favor de 
los titulares de los tribunales de trabajo para proveer respecto de la suspensión de la 
ejecución del acto reclamado, éstas continuarán entendiéndose como conferidas al 
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva . 

Igualmente, toda referencia legal a las sentencias definitivas dictadas por los tribunales 
de trabajo, se seguirá entendiendo -hasta en tanto subsista la hipótesis a que se refiere el 
primer párrafo- a los laudos que emitan en los asuntos de su competencia las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de octubre de 2019. 

SUSCRIBEN 

SEN. RUBÉN ROCHA MOYA SEN. IMELDA CASTRO CASTRO SEN. JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR 
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