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ESTUDIO  
PRELIMINAR

INTRODUCCIÓN

La institución procesal más importante que 
existe en México es sin duda el juicio de ampa-

ro, el cual además es una figura jurídica que siempre 
ha enorgullecido a los mexicanos, particularmente 
a los estudios del Derecho Procesal Constitucional, 
por la función que desarrolla de tutela a los dere-
chos fundamentales de las personas. 

Sin embargo, se trata de una garantía procesal 
compleja: complejidad que es el resultado de la evo-
lución histórica por más de 170 años, por lo tanto, 
para comprender el amparo mexicano a cabalidad 
resulta indispensable conocer ese desarrollo histó-
rico.

Uno de los autores que mejor analiza la evolu-
ción histórica del amparo es, sin duda, mi director 
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6  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

científico, el doctor José Luis Soberanes Fernández, 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Autónoma de México, quien 
examina en sus obras1 los orígenes del amparo, a 
partir del derecho de Castilla y Aragonés hasta lle-
gar a la Constitución Política de 1917, un trabajo que 
todo abogado debe conocer. 

Por ello, he decidido incluir en esta edición un 
breve, pero sustancioso estudio del antecedente 
histórico del amparo en Yucatán, mi tierra natal, a 
partir de la Constitución de 31 de marzo de 1841, 
promulgada por Santiago Méndez Ibarra, pues fue 
allí donde comenzó a nutrirse la figura del amparo 
a nivel local, el cual ha servido de inspiración y mo-
delo en otros países para sus respectivos juicios y 
recursos de amparo. 

Por ejemplo: la Constitución de Ecuador de 
2008 prevé la acción de protección, la Constitu-
ción de Colombia de 1991 prevé la acción de tutela, 
la Constitución de Argentina el habeas corpus, la 
Constitución de Brasil el mandato de seguridad y la 
Constitución de Costa Rica el recurso de amparo,2 
sólo por citar algunos ejemplos. 

1 Véase Soberanes Fernández, José Luis, Apuntes para la 
historia del juicio de amparo, México, Porrúa, 2002.

2 Valle Hernández, Rubén, La jurisdicción constitucional en 
Costa Rica, El juicio de amparo. A 160 años de la primera sen-
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Por último, esta edición incorpora las principa-
les tesis de jurisprudencia emitidas por el Tribunal 
Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, durante la Décima Época. Se trata de 
un total de 122 criterios que analizan los casos más 
emblemáticos resueltos por la Suprema Corte del 
país como son: protección de la salud, paridad de 
género, aseguramiento de cuentas bancarias, entre 
otros temas, con la finalidad de ofrecer al lector un 
panorama completo de la institución jurídica del 
amparo.

APUNTES HISTÓRICOS  
DEL AMPARO EN YUCATÁN 

Durante la primera mitad del siglo xix se expidió en 
Yucatán un documento que representa, en mi opi-
nión, el acta de nacimiento de la justicia constitucio-
nal en México. Se trata del Proyecto de Constitución 
de 23 de diciembre de 1840, elaborado por la Co-
misión de Reformas para la Administración Interior 
del Estado, integrado por Darío Escalante, Pedro 
Celestino Pérez y Manuel Crescencio García Rejón, 
que propuso la creación de la institución procesal 
del amparo.

tencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2000, p. 540 y ss. 
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8  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

Con base en lo anterior, este estudio se divide en 
cuatro subtemas que abordan los siguientes tópicos: 
el amparo en el proyecto de Constitución, el ampa-
ro en la Constitución de Yucatán de 1841, mitos y 
realidades de la paternidad del amparo y modelos 
de justicia constitucional en la Constitución de Yu-
catán de 1841. 

De este modo, la amable lectora, el amable lec-
tor, podrán conocer el origen histórico del amparo 
mexicano, pero sobre todo podrán saber qué tribu-
nales tuvieron competencia inicial para conocer los 
juicios de amparo en Yucatán, durante la primera 
mitad del siglo xix. 

El amparo en el proyecto de Constitución

Corría el año de 1836. Nuestro país cambió de un ré-
gimen federal a uno centralista a través de las Siete 
Leyes Constitucionales de ese mismo año. 

La modificación política no fue aceptada por los 
yucatecos, pues no obstante que resultaba difícil la 
comunicación entre la península de Yucatán y la ca-
pital de la República, Yucatán se sentiría olvidado 
del centro del país, por lo que, aunado a la autosu-
ficiencia económica de la época con el llamado “oro 
verde” suponía un absurdo depender de un gobier-
no central, lo que dio lugar a un movimiento provo-
cado por el centralismo. 
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El 29 de marzo de 1839 inicia el movimiento ar-
mado en Yucatán a favor del federalismo, que fue 
encabezado por el coronel Santiago Imán, que inició 
en Izamal para luego triunfar con la toma de Valla-
dolid el 8 de febrero de 1840. 

Diez días después se levanta con la bandera de 
la misma guarnición la ciudad de Mérida, al mando 
de Anastacio Torens, con la cual huye el Gobernador 
centralista Francisco de Paula Toro, impuesto por 
Antonio López de Santa Anna, y se proclama así, en 
la capital del estado, el restablecimiento del federa-
lismo, dando lugar a la independencia de Yucatán 
del resto de la República Mexicana. 

Ante tales acontecimientos, se nombra Gober-
nador provisional a don Juan de Dios Cosgaya (el 
último Gobernador federalista) y el 28 de abril de 
ese mismo año se reúne de nuevo el último Congre-
so de corte federal. 

Estas autoridades se encargarían provisional-
mente del gobierno de la entidad recién independi-
zada, en tanto se eligieran nuevos poderes públicos, 
lo cual se llevó a cabo en el mes de julio. Así, el 20 de 
agosto de 1840, se instaló el Congreso independen-
tista en Mérida y resultaron electos como Goberna-
dor Santiago Méndez Ibarra y como Vicegoberna-
dor Miguel Barbachano, quienes tomarían posesión 
del cargo el 6 de septiembre de ese mismo año.
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10  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

Ya con el nuevo gobierno electo, el Legislativo es-
tatal acordó crear una “Comisión de Reformas para 
la Administración Interior del Estado”3 integrada 
por el diputado por Tekax Darío Escalante, Pedro 
Celestino Pérez y Manuel Crescencio García Rejón 
y Alcalá,4 con el objetivo de proponer reformas a la 
Constitución del 6 de abril de 1825 (primera cons-
titución) promulgada por Antonio López de Santa 
Anna, en su carácter de Gobernador del Estado de 
Yucatán; sin embargo, la Comisión concluyó en la 
necesidad de expedir un nuevo texto constitucional, 
y no así, reformar la de 1825. 

El proyecto elaborado por Darío Escalante, Pe-
dro Celestino Pérez y Manuel Crescencio García 
Rejón fue presentado el 23 de diciembre de 1840, 
y discutido por el Legislativo estatal entre el 12 de 

3 Soberanes Fernández, José Luis, op. cit., p. 651. 
4 De las tres personas que integraron la Comisión sólo Da-

río Escalante fue diputado por Tekax, Manuel Crescencio 
García Rejón y Pedro Celestino Pérez no fueron diputados 
constituyentes, por eso Manuel Crescencio García Rejón 
no firmó la Constitución del 41. Véase Aznar Pérez, Alonso, 
Colección de leyes, decretos, ordenes o acuerdos de ten-
dencia general del Poder Legislativo del Estado Libre y So-
berano de Yucatán, México, ed. Rafael Pedrera, 1850, pp. 
31-52.   
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ESTUDIO PRELIMINAR  |   11

febrero y el 31 de marzo de 1841 y entró en vigor el 
día domingo16 de mayo de ese mismo año.5 

Una de las instituciones jurídicas de mayor im-
portancia que propuso la Comisión fue el juicio de 
amparo. El artículo 53 del Proyecto propuso que la 
Corte Suprema de Justicia de Yucatán podía

…amparar en el goce de sus derechos a los que le pi-
dan su protección contra las leyes y decretos de la 
Legislatura que sean contrarios a la Constitución, o 
contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo 
reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Có-
digo fundamental o las leyes, limitándose, en ambos 
casos, a reparar el agravio en la parte que en éstas o 
la Constitución hubiesen sido violadas.6

El artículo 63 propuso que todos los jueces de pri-
mera instancia podían revisar a través del juicio de 
amparo los actos de cualquier funcionario, al esta-
blecer que: 

5 Idem. 
6 Escalante, Darío, Pedro Celestino Pérez, Manuel Crescencio 

Rejón, Proyecto de Constitución presentado por su Comi-
sión de Reformas para la Administración Interior del Esta-
do, Mérida, Yucatán, 1841, Imprenta de Lorenzo Seguí, 1841, 
p. 4 y ss.   
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12  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

los Jueces de Primera instancia ampararán en el goce 
de los derechos garantizados por el artículo anterior, 
en el que se enumeran los derechos del individuo, a 
los que les pidan su protección contra cualesquiera 
funcionarios que no correspondan al orden judicial, 
decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que 
se susciten sobre los asuntos indicados.7

En ese sentido, las aportaciones de Darío Escalante, 
Pedro C. Pérez y Manuel Crescencio Rejón fueron 
fundamentales para construir la justicia constitu-
cional en México, ya que no sólo propusieron crear 
una garantía constitucional para la defensa de los 
derechos fundamentales de las personas, sino tam-
bién pensaron en el andamiaje jurídico que permi-
tió su funcionamiento. 

La Comisión propuso implementar un sistema 
de control concentrado de constitucionalidad, al 
decir que la Corte Suprema de Yucatán sea la en-
cargada de revisar la constitucionalidad de las leyes 
emitidas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecu-
tivo; también planteó un sistema de control difuso 
de constitucionalidad para que los jueces de prime-
ra instancia puedan amparar a las personas, lo cual 
constituye un aporte de avanzada.      

7 Ibidem, p. 5.
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El amparo en la Constitución  
de Yucatán de 1841

Finalmente, la institución jurídica del amparo que-
dó incorporado en los artículos 8o. y 62, apartado 1 
de la Constitución de Yucatán de 1841. 

El artículo 8o. constitucional estableció que:

los jueces de primera instancia ampararan en el goce 
de los derechos garantizados por el artículo anterior, 
á los que les pidan su protección contra cualesquiera 
funcionarios que no correspondan al órden judicial, 
decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que 
se susciten sobre los asuntos indicados.

Como puede advertirse de la transcripción anterior, 
el texto constitucional de 1841 fue un documento 
bastante progresista, ya que además de instituir 
el juicio de amparo, reconocía los derechos funda-
mentales de las personas. El artículo 7o., denomi-
nado “De las Garantías Individuales” establecía que 
son derechos de todos los habitantes del estado, sea 
nacional o extranjero:

1. No poder ser preso sino por decreto ó mandamien-
to de juez competente, dado por escrito y firmado, 
ni aprehendido por disposición del gobernador, sino 
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14  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

en los términos indicados en las facultades de éste. 
Exceptúandose el caso de delito infraganti, en el cual 
puede cualquiera prenderle presentándole desde lue-
go á su juez respectivo. 2. No poder ser detenido sin 
expresa órden, dada y firmada por el juez competente 
que le aprehenda, ni pasar la detención de veinticua-
tro horas sin recibirle su declaración preparatoria, ni 
de cuarenta y ocho sin proveer el auto motivado de 
su prisión. 3. No poder tampoco permanecer preso, 
ni incomunicado, por más de seis días sin que se le 
reciba su confesión con cargos, ni podérsele volver á 
incomunicar después de practicada esta última dili-
gencia. 4. No poder ser obligado por comisión, sino 
por el tribunal competente que establece la ley. 5. No 
poder ser juzgado ni sentenciado por jueces estable-
cidos, ni por leyes dictadas después del hecho que 
haya motivado el litigio ó la formación de su causa. 6. 
Poder terminar sus diferencias por medio de jueces 
árbitros. 7. No poder ser obligado á hacer lo que no 
le manda la ley, ni á practicar lo prevenido en ésta, 
sino del modo y en la forma que ella determine, ni á 
pagar contribución no decretada por el congreso del 
estado. 8. No podérsele impedir hacer lo que las leyes 
no le prohíban. 9. Poder imprimir y circular sus ideas 
sin necesidad de prévia censura; sujetándose por los 
abusos que cometa, á las penas de la ley. 10. Poder 
adquirir bienes raíces, rústicos o urbanos, y dedicar-
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se á cualquier ramo de industria. 11. No poderse ca-
tear la casa de su habitación, su correspondencia ni 
papeles, sino por disposición de juez competente, y 
con los requisitos que las leyes establezcan. 12. Pedir 
libre y moderadamente la observancia de la constitu-
ción y leyes.  

En ese sentido, si una persona era violentada en sus 
derechos, podía promover amparo ante los jueces 
de primera instancia que se encontraban en cada 
una de las cabeceras de los cinco departamentos 
judiciales (Mérida, Campeche, Valladolid, Tekax 
e Izamal), quienes conocían además de su compe-
tencia originaria, el juicio de amparo. De esa for-
ma, la Constitución de Yucatán, implementó una 
verdadera jurisdicción constitucional de la liberad 
para la defensa de los derechos fundamentales de 
las personas. 

El artículo 62, apartado 1, dispuso que:

corresponde á este tribunal reunido: 1. Amparar en el 
goce de sus derechos á los que le pidan su protección 
contra las leyes y decretos de la legislatura que sean 
contrarias al texto literal de la constitución, ó con-
tra las providencias del gobernador, cuando en ellas 
se hubiese infringido el código fundamental en los 
términos expresados, limitándose en ámbos casos, á 
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16  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

reparar el agravio en la parte en que la constitución 
hubiese sido violada. 

La institución jurídica del amparo en Yucatán sólo 
estuvo vigente nueve años, ya que en septiembre de 
1850 se expidió la tercera Constitución Política del 
Estado de Yucatán, que la desapareció de su texto. 

Mitos y realidades  
de la paternidad del amparo 

Los diputados que discutieron y firmaron la Consti-
tución que instituyó la institución procesal del am-
paro fueron: 

Andes Ibarra de León, diputado por Campeche, pre-
sidente, José Nazario Dondé, diputado por Jequel-
chacán, Isidro Rejón, diputado por Izamal, Agustín 
Vadillo, diputado por Izamal, Pedro Rivero, diputa-
do por Izamal, Crescencio José Pinelo, diputado por 
Izamal, José Antonio García, diputado por Vallado-
lid, Valerio Rosado, diputado por Valladolid, Pedro 
de Regil y Estrada, diputado por Valladolid, Darío 
Escalante, diputado por Tekax, Antonio García Re-
jón, diputado por Ichmul, Simón Peón, diputado por 
Ichmul, Wenceslao Alpuche, diputado por Junuc-
má, Andrés Meneses, diputado por Teabo, Bernar-
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do Peón, diputado por Sotuta, José María Celarain, 
diputado por Seiba, secretario, Andrés María Sauri, 
diputado por Jequelchacan, secretario.8

Algunos autores como Emilio Rabasa, Ignacio 
Burgoa y Manuel González Oropeza, han afirmado 
en sus trabajos que Manuel Crescencio García Rejón 
y Alcalá, es el “padre” del amparo en Yucatán y que 
su firma está inmortalizada en la declaración de 1841. 

Sin embargo, esa afirmación ha sido una de las 
falacias más grandes en la historia del amparo mexi-
cano, como lo demuestra el hecho que, en el texto 
constitucional de 31 de marzo de 1841, no aparece el 
nombre ni la firma de don Manuel Crescencio Gar-
cía Rejón. 

Manuel Crescencio García Rajón no fue diputa-
do constituyente, como sí es el caso del diputado por 
Tekax Darío Escalante, cuya firma sí aparece en el 
Proyecto9 y en la Constitución de 1841. 

Esta nota permite aclarar los mitos e impresio-
nes acerca de la paternidad del juicio de amparo en 
Yucatán, pero además reaviva el mérito a dos gran-
des juristas yucatecos: Darío Escalante y Pedro Ce-
lestino Pérez, quienes han sido olvidados tanto por 

8  Aznar Pérez, Alonso, op. cit., p. 51.
9  Nota: El Proyecto original se encuentra en la Biblioteca 

Yucatanense de la ciudad de Mérida. 
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18  |   HUMBERTO AGUILAR POOT

la doctrina jurídica como por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Lo interesante sobre este tema es cuestionar: 
¿por qué la historia atribuye a Manuel Crescencio 
García Rejón y Alcalá la paternidad del amparo en 
Yucatán? 

Una de mis hipótesis para responder la pregunta 
es el factor político. Manuel García Rejón, además 
de haber integrado la Comisión de reformas en Yu-
catán, fue diputado Constituyente en la Constitu-
ción Federal de 1824 junto con Valentín Gómez Fa-
rías, Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, entre 
otros personajes importantes, lo cual dio prestigio y 
“fama” a su persona. 

También lo es el hecho de que Rejón ocupó di-
versos cargos políticos en el gobierno federal.

Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, al que 
siempre lo representan con una barba pronuncia-
da sosegado en el recinto del Máximo Tribunal del 
país, estrictamente hablando, no fue jurista, aunque 
algunos textos así lo afirmen, pues no estudió Dere-
cho, sino hizo estudios eclesiásticos en el Seminario 
de San Ildefonso de Mérida, sin concluirlos y me-
nos, sin ordenarse sacerdote. 

Sea como sea, estas aproximaciones históricas 
espero permitan reorientar y reconciliar la autoría 
de una de las instituciones jurídicas más importan-
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tes que la Constitución de Yucatán de 1841 ofreció al 
mundo jurídico, el juicio de amparo. 

Modelos de justicia constitucional  
en la Constitución de Yucatán de 1841

Durante la vigencia de la Constitución de Yucatán 
de 1841 existieron dos modelos de control constitu-
cional en atención al número de órganos constitu-
cionales 1) el concentrado y 2) el difuso. 

El primero estaba previsto en el artículo 62, 
apartado 1 constitucional, que estableció: 

corresponde á este tribunal reunido: 1. Amparar en el 
goce de sus derechos á los que le pidan su protección 
contra las leyes y decretos de la legislatura que sean 
contrarias al texto literal de la constitución, ó con-
tra las providencias del gobernador, cuando en ellas 
se hubiese infringido el código fundamental en los 
términos expresados, limitándose en ámbos casos, á 
reparar el agravio en la parte en que la constitución 
hubiese sido violada.

En efecto, el Tribunal Pleno tenía competencia para 
revisar en abstracto la constitucionalidad de las le-
yes emitidas por el Congreso estatal, así como los 
decretos del Gobernador que fueren contrarios al 
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texto constitucional. La sede la Corte Suprema se 
ubicaba en la ciudad de Mérida, de modo que, si una 
persona que vivía en Campeche o Valladolid quería 
impugnar una norma, tenía que viajar en carro dos 
días hasta Mérida para presentar su demanda de 
amparo, lo que implicaba un problema de acceso a 
la justicia; sin embargo, no me ocuparé de ese tema 
por el momento. 

Ese modelo de amparo fue bastante progresista, 
permitía al justiciable someter a revisión la consti-
tucionalidad de las normas generales.

El segundo modelo, el difuso, estaba previsto en 
el artículo 8o., que establecía:  

Los jueces de primera instancia ampararan en el goce 
de los derechos, garantizados por el artículo anterior, 
á los que les pidan su protección contra cualesquiera 
funcionarios que no correspondan al órden judicial, 
decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que 
se susciten sobre los asuntos indicados

Sin embargo, el artículo 8o. constitucional impedía, 
como se ve en la transcripción, promover el juicio 
de amparo contra actos de las autoridades judicia-
les. Empero, el artículo 9o. de la citada enmienda 
establecía que: 
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de los atentados cometidos por los jueces contra los 
citados derechos, conocerán sus respectivos supe-
riores con la misma preferencia de que se ha ha-
blado en el artículo precedente; remediando desde 
luego el mal que se les reclame, y enjuiciando in-
mediatamente al conculcador de las mencionadas 
garantías. 

Con base en lo anterior, pareciere existir una con-
tradicción entre ambos artículos. Ya que por una 
parte el artículo 8o. impedía al ciudadano combatir 
los actos de las autoridades jurisdiccionales, mien-
tras que el artículo 9o., sí lo permitía.

En ese sentido, surgen las preguntas: ¿fue im-
procedente el amparo local contra actos de los jue-
ces? Y, si fue así, ¿cuál fue el mecanismo legal para 
combatir sus decisiones? 

Las respuestas a las preguntas plantadas me fue-
ron difíciles de contestar en un principio. La única 
forma de saberlo era hallar la Ley de Amparo regla-
mentaria de los artículos 8o. y 62 de la Constitución 
de Yucatán de 1841, que equivalía algo así como en-
contrar el Santo Grial. 

En ese tiempo desarrollaba mi tesis doctoral so-
bre los antecedentes históricos de la improcedencia 
del amparo en el siglo xix, guiada por el doctor José 
Luis Soberanes Fernández. 
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Un día acudí a la Biblioteca Yucatanense, ubi-
cada en la calle 60 de la ciudad de Mérida y supuse 
que allí podía encontrar algo. Al revisar los libros 
del fondo reservado hallé un tomo que se parecía a 
los volúmenes del Registro Público de la Propiedad, 
el cual estaba forrado con una tela color azul, y den-
tro tenía cosido varios ejemplares del periódico El 
Siglo XIX, que editaba el Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Yucatán. 

Al pasar las primeras páginas del documento 
supe que tenía a la vista la primera edición del Re-
glamento de administración de justicia para los 
tribunales y juzgado del Estado de Yucatán,10 del 
martes 25 de mayo de 1841, esto es, casi un mes des-
pués de haberse decretado la Constitución del 31 de 
marzo de 1841.

El documento es una joya. Su contenido permite 
comprender cómo funcionó el juicio de amparo en 
Yucatán durante la primera mitad del siglo xix. 

10  Nota: El reglamento fue promulgado por el Gobernador 
Santiago Méndez, el 31 de marzo de 1841, y fue publica-
do por el periódico El Siglo XIX, el viernes 14 de mayo de 
1841, el cual consta de 196 artículos y está dividido en cin-
co capítulos:  I “De los alcaldes”; II “De los jueces de pri-
mera instancia”; III “De la Suprema Corte de Justicia”;  IV 
“Del tribunal que ha de juzgar a los ministros y fiscal de la 
Suprema Corte de Justicia”, y V “Disposiciones generales”.
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El artículo 141 de ese documento establece que 
la Sala Segunda y Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, conocerán en apelación los asuntos civiles 
y penales resueltos por los jueces de primera instan-
cia. Empero, el artículo 142 dispone que las mencio-
nadas Salas, también conocerán en primera instan-
cia los asuntos siguientes

[…] I. De los negocios civiles que tuvieren como acto-
res o reos al Gobernador, los consejeros y secretarios 
del despacho y en los que fueren demandados los di-
putados y senadores. II. En los que se muevan sobre 
contratos y negociaciones celebradas por el Goberna-
dor o por orden expresa suya. III. En las causas que 
se formen por delitos comunes contra el Gobernador, 
consejeros, secretarios del despacho, diputados y se-
nadores previas las formalidades que establecen los 
artículos 39 y 40 de la Constitución. IV. En los que se 
formen contra jueces de primera instancia y contra 
los subalternos inmediatos de la misma Corte por 
abusos cometidos en el ejercicio de sus destinos.11[…]

La Sala Segunda y Tercera del Tribunal de Justi-
cia de Yucatán, ejercía una doble función: 1) actuar 

11  El Siglo xix, Periódico del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Yucatán, Tomo I, número 45, Mérida, 1841.  
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como tribunal de apelación (casación) y 2) como 
tribunal de legalidad de primera instancia. Lo ante-
rior permite comprender las funciones que llevaba a 
cabo la Sala de la Corte Suprema de Yucatán. 

Con base en lo anterior, tiene lógica y coheren-
cia que la Sala podía cumplir las dos prescripciones 
previstas por el artículo 9o. constitucional: 1) por un 
lado “remediar” la violación causada, y 2) castigar al 
juez responsable. 

Como puede advertir el lector, la fracción IV 
del artículo 142 del reglamento permite compren-
der cómo el justiciable se defendió de los actos que 
atentaban sus derechos en el siglo XIX. Sin embar-
go, aclaro que, ese “remedio procesal” no se trataba 
de un juicio de amparo, sino de un procedimiento 
had hoc para sancionar y reparar las violaciones 
causadas al gobernado. 
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LEY DE AMPARO  
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS  

103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de abril de 2013

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido diri-
girme el siguiente

DECRETO

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
decreta:

n

LEY DE AMPARO  
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS  

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

n

1  Diario Oficial de la Federación, 2 de abril de 2013. Última 
reforma publicada el viernes 15 de junio de 2018 en el Dia-
rio Oficial de la Federación. 
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TÍTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES

Capítulo i
Disposiciones fundamentales

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

I. Por normas generales, actos u omisiones de autori-
dad que violen los derechos humanos reconocidos 
y las garantías otorgadas para su protección por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como por los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la auto-
ridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 
de los Estados o la esfera de competencias del Distri-
to Federal, siempre y cuando se violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 
su protección por la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autori-
dades de los Estados o del Distrito Federal, que inva-
dan la esfera de competencia de la autoridad federal, 
siempre y cuando se violen los derechos humanos re-
conocidos y las garantías otorgadas por la Constitu-
ción 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.
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Artículo 2.— El juicio de amparo se tramitará en vía 
directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo 
con las formas y procedimientos que establece esta Ley.

A falta de disposición expresa se aplicará en forma su-
pletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en 
su defecto, los principios generales del derecho.

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

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, 
notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, de-
jándose constancia de lo esencial. Es optativo para el pro-
movente presentar su escrito en forma impresa o electró-
nicamente.

Las copias certificadas que se expidan para la subs-
tanciación del juicio de amparo no causarán contribución 
alguna.

Los escritos en forma electrónica se presentarán me-
diante el empleo de las tecnologías de la información, utili-
zando la Firma Electrónica conforme la regulación que para 
tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema 
electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá 
los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como 
opción para enviar y recibir promociones, documentos, co-
municaciones y notificaciones oficiales, así como consultar 
acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los 
asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en for-
ma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están 
obligados a que el expediente electrónico e impreso coinci-
dan íntegramente para la consulta de las partes.
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El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y 
acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá 
integrar, en su caso, el expediente impreso.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los 
responsables de vigilar la digitalización de todas las promo-
ciones y documentos que presenten las partes, así como los 
acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información re-
lacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de 
que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a 
su impresión para ser incorporada al expediente impreso. 
Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales 
darán fe de que, tanto en el expediente electrónico como en 
el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, 
auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El 
Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facul-
tades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere 
necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto fun-
cionamiento de la Firma Electrónica.

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

Artículo 4.— De manera excepcional, y sólo cuan-
do exista urgencia atendiendo al interés social o al orden 
público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través 
de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto 
de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un jui-
cio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos 
derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera 
prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos pre-
vistos en la ley.
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La urgencia en los términos de este artículo se justificará 
cuando:

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

II. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones 
o actos de autoridad en materia de competencia eco-
nómica, monopolios y libre concurrencia.

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

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estime procedentes.

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la someterá a consideración del Pleno, 
que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La re-
solución incluirá las providencias que resulten necesarias, 
las que se notificarán, cuando proceda, al Consejo de la Ju-
dicatura Federal.

Para la admisión, trámite y resolución de las solici-
tudes, así como las previsiones a que hace referencia este 
artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al 
efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo ii

Capacidad y personería

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

I.  El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser ti-
tular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que la nor-
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ma, acto u omisión reclamados violan los derechos 
previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con 
ello se produzca una afectación real y actual a su es-
fera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de 
su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invo-
carse como interés legítimo. La autoridad pública no 
podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjunta-
mente por dos o más quejosos cuando resientan una 
afectación común en sus derechos o intereses, aun en 
el supuesto de que dicha afectación derive de actos 
distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y 
provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes 
de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o 
del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal 
y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el 
carácter de quejosos en los términos de esta Ley.

II.  La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con 
independencia de su naturaleza formal, la que dicta, 
ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, 
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma 
unilateral y obligatoria; u omita el acto que de reali-
zarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situa-
ciones jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares ten-
drán la calidad de autoridad responsable cuando 
realicen actos equivalentes a los de autoridad, que 
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afecten derechos en los términos de esta fracción, y 
cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general.

III.  El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

a)  La persona que haya gestionado el acto recla-
mado o tenga interés jurídico en que subsista;

b)  La contraparte del quejoso cuando el acto re-
clamado emane de un juicio o controversia 
del orden judicial, administrativo, agrario o 
del trabajo; o tratándose de persona extraña 
al procedimiento, la que tenga interés contra-
rio al del quejoso;

c)  La víctima del delito u ofendido, o quien ten-
ga derecho a la reparación del daño o a recla-
mar la responsabilidad civil, cuando el acto 
reclamado emane de un juicio del orden penal 
y afecte de manera directa esa reparación o 
responsabilidad;

d)  El indiciado o procesado cuando el acto recla-
mado sea el no ejercicio o el desistimiento de 
la acción penal por el Ministerio Público;

e)  El Ministerio Público que haya intervenido en 
el procedimiento penal del cual derive el acto 
reclamado, siempre y cuando no tenga el ca-
rácter de autoridad responsable.

IV.  El Ministerio Público Federal en todos los juicios, 
donde podrá interponer los recursos que señala esta 
Ley, y los existentes en amparos penales cuando se 
reclamen resoluciones de tribunales locales, inde-
pendientemente de las obligaciones que la misma 
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Ley le precisa para procurar la pronta y expedita ad-
ministración de justicia.

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mer-
cantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se 
afecten intereses particulares, el Ministerio Público Fede-
ral podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo 
cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucio-
nalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la 
sentencia.

Artículo 6.— El juicio de amparo puede promoverse 
por la persona física o moral a quien afecte la norma ge-
neral o el acto reclamado en términos de la fracción I del 
artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por 
su representante legal o por su apoderado, o por cualquier 
persona en los casos previstos en esta Ley.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento 
penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su de-
fensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley 
lo permita.

Artículo 7.— La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal, los municipios o cualquier persona moral pública 
podrán solicitar amparo por conducto de los servidores pú-
blicos o representantes que señalen las disposiciones aplica-
bles, 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 pres-
tar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.

Artículo 8.— El menor de edad, persona con discapa-
cidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por 
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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 providen-
cias que sean urgentes, le nombrará un representante espe-
cial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un 
familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o 
motivo que justifiquen la designación de persona diversa.

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

Artículo 9.— Las autoridades responsables podrán ser 
representadas o sustituidas para todos los trámites en el jui-
cio 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 audien-
cias 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 re-
presentación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, 
en el Procurador General de la República o en los secretarios 
de Estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en 
términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. 
Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las 
unidades administrativas en las que recaerá la citada repre-
sentación. En el citado acuerdo general se señalará el meca-
nismo 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 go-
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bierno 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 atri-
bución, o bien por conducto de los titulares de sus respecti-
vas oficinas de asuntos jurídicos.

Cuando el responsable sea una o varias personas par-
ticulares, en los términos establecidos en la presente Ley, 
podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un re-
presentante legal o por conducto de un apoderado.

Artículo 10.— La representación del quejoso y del ter-
cero interesado se acreditará en juicio en los términos pre-
vistos en esta Ley.

En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se 
justificará en la misma forma que determine la ley que rija 
la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta 
no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Fede-
ral de Procedimientos Civiles.

Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra 
autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior.

Artículo 11.— Cuando quien comparezca en el juicio 
de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero 
interesado afirme tener reconocida su representación ante 
la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo 
acredite con las constancias respectivas, salvo en materia 
penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.

En el amparo directo podrá justificarse con la acredi-
tación que tenga en el juicio del que emane la resolución 
reclamada.
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La autoridad responsable que reciba la demanda expre-
sará en el informe justificado si el promovente tiene el ca-
rácter con que se ostenta.

Artículo 12.— El quejoso y el tercero interesado po-
drán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cual-
quier persona con capacidad legal, quien quedará facultada 
para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir 
pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o 
diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser nece-
sario para la defensa de los derechos del autorizante, pero 
no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.

En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del 
patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, debe-
rá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer 
la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán 
proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en 
que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes 
podrán designar personas solamente para oír notificaciones 
e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad 
legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refie-
re el párrafo anterior.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

Artículo 13.— Cuando la demanda se promueva por dos o 
más quejosos con un interés común, deberán designar en-
tre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano 
jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la par-
te respectiva lo sustituya por otro. Los terceros interesados 
podrán también nombrar representante común.

Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre 
un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, 
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o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones 
distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la 
misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales 
distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo 
de la Judicatura Federal que determine la concentración de 
todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder 
Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la 
solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al 
interés social y al orden público, resolverá lo conducente y 
dictará las providencias que resulten necesarias.

Artículo 14.— Para el trámite de la demanda de am-
paro indirecto en materia penal bastará que el defensor ma-
nifieste, 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 ordena-
rá la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un 
término de tres días.

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, en-
tendiéndose las diligencias directamente con el agraviado 
siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o de-
signado 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 sus-
pensión.
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Artículo 15.— Cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad perso-
nal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o 
expulsión, proscripción o destierro, extradición, desapari-
ción forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejér-
cito, 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 de-
cretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará to-
das las medidas necesarias para lograr la comparecencia del 
agraviado.

Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agra-
viado 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 juris-
diccional de amparo no se logra la comparecencia del agra-
viado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspen-
der 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. Cuan-
do haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo ac-
tuado en estos casos.

Ley amparo.indd   41Ley amparo.indd   41 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



42  |   LEY DE AMPARO

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el jui-
cio, 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 autori-
dades correspondientes toda la información que pueda re-
sultar conducente para la localización y liberación de la pro-
bable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá 
determinar que transcurra un plazo determinado para que 
comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negar-
se a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean 
ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales 
para considerar la desaparición de una persona.

Artículo 16.— En caso de fallecimiento del quejoso o 
del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio 
de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, 
el representante legal del fallecido continuará el juicio en 
tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, 
éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimien-
to de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo 
de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, 
el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del falleci-
miento del quejoso o del tercero interesado deberá hacer-
lo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, 
acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos 
necesarios para ese efecto.
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Capítulo iii

Plazos

Artículo 17.— El plazo para presentar la demanda de am-
paro es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicati-
va, o el procedimiento de extradición, en que será de 
treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condena-
toria en un proceso penal, que imponga pena de pri-
sión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho 
años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que 
tengan o puedan tener por efecto privar total o par-
cialmente, en forma temporal o definitiva, de la pro-
piedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios 
a los núcleos de población ejidal o comunal, en que 
será de siete años, contados a partir de que, de ma-
nera indubitable, la autoridad responsable notifique 
el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de priva-
ción 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 forzo-
sa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en 
que podrá presentarse en cualquier tiempo.
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Artículo 18.— Los plazos a que se refiere el artículo 
anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en 
que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación 
al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en 
que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto 
reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del 
artículo anterior en el que se computará a partir del día de 
su entrada en vigor.

Artículo 19.— Son días hábiles para la promoción, 
substanciación y resolución de los juicios de amparo todos 
los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno 
de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco 
de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, 
veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como 
aquéllos en que se suspendan las labores en el órgano ju-
risdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o 
cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

Artículo reformado DOF 19-01-2018.

Artículo 20.— El juicio puede promoverse por escrito, com-
parecencia 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, inco-
municación, deportación o expulsión, proscripción o destie-
rro, 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 es-
tos 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.
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Para los efectos de esta disposición, los jefes y encarga-
dos de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obli-
gados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los intere-
sados, 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 dis-
posiciones en contrario de autoridades administrativas.

Artículo 21.— La presentación de las demandas o 
promociones de término en forma impresa podrá hacerse 
el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de 
los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que 
habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su 
vencimiento.

La presentación de las demandas o las promociones de 
término en forma electrónica a través de la Firma Electró-
nica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de 
su vencimiento.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdic-
cionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo 
estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos.

Artículo 22.— Los plazos se contarán por días hábiles, 
comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que sur-
ta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del ven-
cimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica 
a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia 
penal, en donde se computarán de momento a momento.

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél 
en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación 
respectiva.
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Artículo 23.— Si alguna de las partes reside fuera de 
la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba 
conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del 
tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos 
legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar 
de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, 
o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma 
Electrónica.

Capítulo iv

Notificaciones

Artículo 24.— Las resoluciones que se dicten en los juicios 
de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer 
día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera 
de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en 
que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asen-
tará inmediatamente después de dicha resolución.

El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a 
cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para 
oír notificaciones, aun las de carácter personal e imponerse 
de los autos, quien no gozará de las demás facultades pre-
vistas en el artículo 12 de esta Ley.

Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con 
Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en tér-
minos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en 
su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdic-
cional correspondiente, señalando las limitaciones o revo-
cación de facultades en el uso de la misma.

Artículo 25.— Las notificaciones al titular del Poder 
Ejecutivo Federal se entenderán con el titular de la Secre-
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taría de Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal o de la Procuraduría General de la República, que 
deba representarlo en el juicio de amparo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el acuerdo general al que hace referencia el 
artículo 9o. de esta Ley.

Las notificaciones a las entidades a que se hace referen-
cia en el párrafo anterior deberán ser hechas por medio de 
oficio impreso dirigido al domicilio oficial que corresponda 
o en forma digital a través del uso de la Firma Electrónica.

Artículo 26.— Las notificaciones en los juicios de am-
paro se harán:

I.  En forma personal:

a)  Al quejoso privado de su libertad, en el local 
del órgano jurisdiccional que conozca del jui-
cio, o en el de su reclusión o a su defensor, 
representante legal o persona designada para 
oír notificaciones;

b)  La primera notificación al tercero interesado 
y al particular señalado como autoridad res-
ponsable;

c)  Los requerimientos y prevenciones;
d)  El acuerdo por el que se le requiera para que 

exprese si ratifica su escrito de desistimiento;
e)  Las sentencias dictadas fuera de la audiencia 

constitucional;
f)  El sobreseimiento dictado fuera de la audien-

cia constitucional;
g)  Las resoluciones que decidan sobre la suspen-

sión definitiva cuando sean dictadas fuera de 
la audiencia incidental;
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h)  La aclaración de sentencias ejecutorias;
i)  La aclaración de las resoluciones que modifi-

quen o revoquen la suspensión definitiva;
j)  Las resoluciones que desechen la demanda o 

la tengan por no interpuesta;
k)  Las resoluciones que a juicio del órgano juris-

diccional lo ameriten; y
l)  Las resoluciones interlocutorias que se dicten 

en los incidentes de reposición de autos;

II. Por oficio:

a)  A la autoridad responsable, salvo que se trate 
de la primera notificación a un particular se-
ñalado como tal, en cuyo caso se observará lo 
establecido en el inciso b) de la fracción I del 
presente artículo;

b)  A la autoridad que tenga el carácter de tercero 
interesado; y

c)  Al Ministerio Público de la Federación en el 
caso de amparo contra normas generales.

III.  Por lista, en los casos no previstos en las fracciones 
anteriores; y

IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo 
soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma 
Electrónica.

Artículo 27.— Las notificaciones personales se harán de 
acuerdo con las siguientes reglas:

I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o 
se encuentre señalado uno para recibir notificaciones 
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ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdic-
cional que conozca del juicio:

a)  El actuario buscará a la persona que deba ser 
notificada, se cerciorará de su identidad, le 
hará saber el órgano jurisdiccional que orde-
na la notificación y el número de expediente 
y le entregará copia autorizada de la resolu-
ción que se notifica y, en su caso, de los do-
cumentos a que se refiera dicha resolución. 
Si la persona se niega a recibir o a firmar la 
notificación, la negativa se asentará en autos 
y aquélla se tendrá por hecha;

b)  Si no se encuentra a la persona que deba ser 
notificada, el actuario se cerciorará de que 
es el domicilio y le dejará citatorio para que, 
dentro de los dos días hábiles siguientes, 
acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, 
especificándose el mismo y el número del ex-
pediente. El citatorio se dejará con la persona 
que se encuentre en el domicilio; si la persona 
por notificar no acude a la cita, la notificación 
se hará por lista; y por lista en una página 
electrónica; y

c)  Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y 
ninguna persona acude a su llamado, se cer-
ciorará de que es el domicilio correcto, lo hará 
constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, 
dentro de los dos días hábiles siguientes, acu-
da al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no 
se presenta se notificará por lista y por lista en 
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una página electrónica pudiendo, el referido 
órgano, tomar las medidas necesarias para lo-
grar la notificación personal si lo estima per-
tinente.

En todos los casos a que se refieren los 
incisos anteriores, el actuario asentará razón 
circunstanciada en el expediente;

II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notifi-
car no se encuentre en el mismo lugar en que resida 
el órgano jurisdiccional, la primera notificación se 
hará por exhorto o despacho en términos del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán 
ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma 
Electrónica. En el exhorto o despacho se requerirá 
que se señale domicilio en el lugar del juicio, con 
apercibimiento que, de no hacerlo, las siguientes 
notificaciones, aun las personales, se practicarán 
por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solici-
tud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de 
esta Ley.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la 
circunscripción territorial del órgano jurisdiccional 
que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá 
comisionar al notificador para que la realice en los 
términos de la fracción I de este artículo;

III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notifi-
caciones, o el señalado resulte inexacto:

a)  Las notificaciones personales al quejoso se 
efectuarán por lista.
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b)  Tratándose de la primera notificación al ter-
cero interesado y al particular señalado como 
autoridad responsable, el órgano jurisdic-
cional dictará las medidas que estime perti-
nentes con el propósito de que se investigue 
su domicilio y podrá requerir a la autoridad 
responsable para que proporcione el que ante 
ella se hubiera señalado. Siempre que el acto 
reclamado emane de un procedimiento judi-
cial la notificación se hará en el último do-
micilio señalado para oír notificaciones en el 
juicio de origen.

Si a pesar de lo anterior no pudiere efec-
tuarse la notificación, se hará por edictos a 
costa del quejoso en términos del Código Fe-
deral de Procedimientos Civiles. En caso de 
que el quejoso no acredite haber entregado 
para su publicación los edictos dentro del pla-
zo de veinte días siguientes al en que se pon-
gan a su disposición, se sobreseerá el amparo.

c)  Cuando se trate de personas de escasos re-
cursos a juicio del órgano jurisdiccional, se 
ordenará la publicación correspondiente en el 
Diario Oficial de la Federación sin costo para 
el quejoso.

Cuando deba notificarse al interesado la providencia que 
mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o 
de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para 
oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, 
continuará el juicio.
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Artículo 28.— Las notificaciones por oficio se harán 
conforme a las reglas siguientes:

I.  Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad 
se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará 
la entrega, recabando la constancia de recibo corres-
pondiente.

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el ac-
tuario hará del conocimiento del encargado de la ofi-
cina correspondiente que no obstante esta circuns-
tancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar 
de esto subsiste la negativa, asentará la razón en au-
tos y se tendrá por hecha;

II.  Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del 
lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pie-
za certificada con acuse de recibo, el que se agregará 
en autos.

 En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre 
fuera de la circunscripción territorial del órgano ju-
risdiccional que conozca del juicio, pero en zona co-
nurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga 
por medio del actuario; y

III.  En casos urgentes, cuando lo requiera el orden públi-
co o fuere necesario para la eficacia de la notificación, 
el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o 
del incidente de suspensión o de cualquier otro pre-
visto por esta Ley, podrá ordenar que la notificación 
se haga a las autoridades responsables por cualquier 
medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a 
las fracciones I y II de este artículo.

Ley amparo.indd   52Ley amparo.indd   52 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



LEY DE AMPARO  |   53

Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a 
transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las 
anteriores fracciones.

Artículo 29.— Las notificaciones por lista se harán 
en una que se fijará y publicará en el local del órgano juris-
diccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el 
portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fi-
jación y publicación de esta lista se realizará a primera hora 
hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la 
ordena y contendrá:

I. El número del juicio o del incidente de suspensión de 
que se trate;

II. El nombre del quejoso;
III. La autoridad responsable; y
IV. La síntesis de la resolución que se notifica.

El actuario asentará en el expediente la razón respectiva.

Artículo 30.— Las notificaciones por vía electrónica se su-
jetarán a las reglas siguientes:

I.  A los representantes de las autoridades responsables 
y a las autoridades que tengan el carácter de terce-
ros interesados, así como cualesquier otra que tuvie-
re intervención en el juicio, la primera notificación 
deberá hacerse por oficio impreso, en los términos 
precisados en el artículo 28 de esta Ley y excepcio-
nalmente a través de oficio digitalizado mediante la 
utilización de la Firma Electrónica.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuen-
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tre fuera del lugar del juicio, la primera notificación 
se hará por correo, en pieza certificada con acuse de 
recibo por medio de oficio digitalizado, con la utiliza-
ción de la Firma Electrónica.

En todos los casos la notificación o constancia 
respectiva se agregará a los autos.

Las autoridades responsables que cuenten con 
Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sis-
tema electrónico del Poder Judicial de la Federación 
todos los días y obtener la constancia a que se refiere 
la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo 
máximo de dos días a partir de que el órgano juris-
diccional la hubiere enviado, con excepción de las 
determinaciones dictadas en el incidente de suspen-
sión en cuyo caso el plazo será de veinticuatro horas.

De no generarse la constancia de consulta antes 
mencionada, el órgano jurisdiccional que correspon-
da tendrá por hecha la notificación y se dará por no 
cumplida por la autoridad responsable la resolución 
que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo es-
time conveniente por la naturaleza del acto podrá or-
denar que las notificaciones se hagan por conducto 
del actuario, quien, además, asentará en el expedien-
te cualquiera de las situaciones anteriores.

En aquellos asuntos que, por su especial natu-
raleza, las autoridades responsables consideren que 
pudiera alterarse su normal funcionamiento, éstas 
podrán solicitar al órgano jurisdiccional la amplia-
ción del término de la consulta de los archivos conte-
nidos en el sistema de información electrónica.
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El auto que resuelva sobre la ampliación podrá 
ser recurrido a través del recurso de queja en los pla-
zos y términos establecidos para las resoluciones a 
las que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) 
de esta Ley;

II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con 
Firma Electrónica están obligados a ingresar al sis-
tema electrónico del Poder Judicial de la Federación 
todos los días y obtener la constancia a que se refie-
re la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un 
plazo máximo de dos días a partir de que el órgano 
jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de 
las determinaciones dictadas en el incidente de sus-
pensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro 
horas.

De no ingresar al sistema electrónico del Poder 
Judicial de la Federación dentro de los plazos señala-
dos, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá 
por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdic-
cional lo estime conveniente por la naturaleza del 
acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan 
por conducto del actuario, quien, además, hará cons-
tar en el expediente cualquiera de las situaciones an-
teriores, y

III. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas téc-
nicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible 
el envío y la recepción de promociones dentro de los 
plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar 
aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al órgano 
jurisdiccional que corresponda, el que comunicará 
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tal situación a la unidad administrativa encargada de 
operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, 
se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos 
correspondientes.

Una vez que se haya restablecido el sistema, la 
unidad administrativa encargada de operar el siste-
ma enviará un reporte al o los órganos jurisdiccio-
nales correspondientes en el que deberá señalar la 
causa y el tiempo de la interrupción del sistema, para 
efectos del cómputo correspondiente.

El órgano jurisdiccional que corresponda debe-
rá notificar a las partes sobre la interrupción del sis-
tema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción, 
desde su inicio hasta su restablecimiento, así como 
el momento en que reinicie el cómputo de los plazos 
correspondientes.

Artículo 31.— Las notificaciones surtirán sus efectos con-
forme a las siguientes reglas:
I.  Las que correspondan a las autoridades responsables 

y a las autoridades que tengan el carácter de terceros 
interesados, desde el momento en que hayan queda-
do legalmente hechas;

Cuando el oficio que contenga el auto o resolu-
ción que se debe notificar se envíe por correo y no se 
trate de la suspensión, en la fecha que conste en el 
acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. 
En caso contrario, a la primera hora del día hábil si-
guiente;

II.  Las demás, desde el día siguiente al de la notificación 
personal o al de la fijación y publicación de la lista 
que se realice en los términos de la presente Ley. Tra-
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tándose de aquellos usuarios que cuenten con Fir-
ma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus 
efectos cuando llegado el término al que se refiere la 
fracción II del artículo 30, no hubieren generado la 
constancia electrónica que acredite la consulta de los 
archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la 
razón correspondiente; y

III.  Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la 
constancia de la consulta realizada, la cual, por una 
parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el ex-
pediente electrónico y, por otra, hará una impresión 
que agregará al expediente impreso correspondiente 
como constancia de notificación.

Se entiende generada la constancia cuando el 
sistema electrónico del Poder Judicial de la Federa-
ción produzca el aviso de la hora en que se recupere 
la determinación judicial correspondiente, conteni-
da en el archivo electrónico.

Artículo 32.— Serán nulas las notificaciones que no se hi-
cieren en la forma que establecen las disposiciones prece-
dentes.

Capítulo v
Competencia

SeCCión primera

Reglas de competencia

Artículo 33.— Son competentes para conocer del juicio de 
amparo:
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I.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II.  Los tribunales colegiados de circuito;
III.  Los tribunales unitarios de circuito;
IV.  Los juzgados de distrito; y
V.  Los órganos jurisdiccionales de los poderes judicia-

les de los Estados y del Distrito Federal, en los casos 
previstos por esta Ley.

Artículo 34.— Los tribunales colegiados de circuito son 
competentes para conocer del juicio de amparo directo.

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con 
la residencia de la autoridad que haya dictado el acto re-
clamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por 
materia.

En materia agraria y en los juicios en contra de tribu-
nales federales de lo contencioso administrativo, es compe-
tente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción 
en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de 
ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto 
reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha 
comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándo-
se en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito 
que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, 
aquel que dicte acuerdo sobre la misma.

Artículo 35.— Los juzgados de distrito y los tribunales 
unitarios de circuito son competentes para conocer del jui-
cio de amparo indirecto.

También lo serán las autoridades del orden común 
cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de 
amparo.
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Artículo 36.— Los tribunales unitarios de circuito 
sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovi-
dos contra actos de otros tribunales de la misma naturale-
za. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo 
hubiera, o el más próximo a la residencia de aquel que haya 
emitido el acto reclamado.

Artículo 37.— Es juez competente el que tenga juris-
dicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener 
ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya 
ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un 
distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue 
ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante 
el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución mate-
rial es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se 
haya presentado la demanda.

Artículo 38.— Es competente para conocer del juicio 
de amparo indirecto que se promueva contra los actos de 
un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización 
en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la 
jurisdicción del circuito al que pertenezca.

Artículo 39.— Cuando se trate de amparos contra ac-
tos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia fede-
ral, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse 
al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto 
reclamado.

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y espe-
cialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano 
dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca.
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Artículo 40.— El pleno o las salas de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera ofi-
ciosa 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 cir-
cuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

I.  Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o 
en su caso hecha la solicitud por el Procurador Ge-
neral 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 proce-
dimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres 
días siguientes a la recepción de la solicitud;

II.  Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro 
que corresponda, para que dentro del plazo de quin-
ce días formule dictamen a efecto de resolver si se 
ejerce o no dicha facultad; y

III.  Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será dis-
cutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los 
tres días siguientes.

Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción 
se avocará al conocimiento; en caso contrario, devolverá los 
autos al tribunal de origen.

SeCCión Segunda

Conflictos competenciales

Artículo 41.— Ningún órgano jurisdiccional puede soste-
ner competencia a su superior.
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Artículo 42.— Luego que se suscite una cuestión de 
competencia, se suspenderá todo procedimiento con excep-
ción del incidente de suspensión.

Artículo 43.— Cuando alguna de las salas de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación tenga información de que 
otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquélla 
le corresponda, la requerirá para que cese en el conocimien-
to y le remita los autos.

Dentro del término de tres días, la sala requerida dic-
tará resolución, y si estima que no es competente, remitirá 
los autos a la requirente. Si considera que es competente 
hará saber su resolución a la requirente, suspenderá el pro-
cedimiento y remitirá los autos al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno 
resuelva lo que proceda.

Cuando se turne a una de las salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación un asunto en materia de amparo y 
ésta estime que no es competente para conocer de él, así lo 
declarará y remitirá los autos a la que estime competente. Si 
esta última considera que tiene competencia, se avocará al 
conocimiento del asunto; en caso contrario, comunicará su 
resolución a la sala que se hubiese declarado incompetente 
y remitirá los autos al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para que el tribunal pleno resuelva lo 
procedente.

Artículo 44.— Cuando la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra 
la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tra-
mitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia 
recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal 
colegiado de circuito.
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Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien co-
noce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito, de-
clarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al 
conocimiento en la vía directa.

Artículo 45.— Cuando se reciba en un tribunal cole-
giado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía 
indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la 
remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. 
Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá 
del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en 
el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano de-
signado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá 
plantear la competencia por razón del territorio o especiali-
dad, en términos del artículo 48 de esta Ley.

Artículo 46.— Cuando un tribunal colegiado de cir-
cuito tenga información de que otro conoce de un asunto 
que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita 
los autos. Si el requerido, estima no ser competente deberá 
remitir los autos, dentro de los tres días siguientes a la re-
cepción del requerimiento. Si considera que lo es, en igual 
plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el 
procedimiento y remitirá los autos al presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la 
sala que corresponda, para que dentro del plazo de ocho 
días resuelva lo que proceda.

Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de 
un juicio o recurso estime carecer de competencia para co-
nocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres 
días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su 
concepto lo sea.
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Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; 
en caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunica-
rá su resolución al órgano que declinó la competencia y remi-
tirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.

Artículo 47.— Cuando se presente una demanda de 
amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario 
de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean 
materia de amparo directo, declararán carecer de compe-
tencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al 
tribunal colegiado de circuito que corresponda.

El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, 
si acepta o no la competencia. En el primer caso, manda-
rá tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de 
cinco días para la presentación de las copias, notificará a la 
autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto 
a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de 
diez días para que rinda el informe correspondiente. En el 
caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los au-
tos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjui-
cio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitar-
se entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito.

Si la competencia del tribunal colegiado de circuito apa-
rece del informe justificado de la autoridad responsable, el 
juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará 
incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al 
tribunal colegiado de circuito que estime competente para 
el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la 
autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe 
lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo 
establecido en esta Ley.
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Artículo 48.— Cuando se presente una demanda de 
amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y 
estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con 
sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre 
la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo 
que se trate de actos que importen peligro de privación de 
la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien-
to, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción 
o destierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales.

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano reque-
rido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si 
acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notifi-
cación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda 
al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su compe-
tencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al 
requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. 
Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea 
entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal co-
legiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado 
de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido 
para que exponga lo que estime pertinente.

Si el conflicto competencial se plantea entre órganos 
que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegia-
do de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre 
el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al reque-

Ley amparo.indd   64Ley amparo.indd   64 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



LEY DE AMPARO  |   65

rido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo 
que se dispone en el artículo anterior.

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal cole-
giado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro 
de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; 
comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los 
autos al órgano declarado competente.

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órga-
no jurisdiccional podrá declararse incompetente para cono-
cer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artículo 49.— Cuando el juez de distrito o el tribu-
nal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido 
un juicio de amparo tenga información de que otro está 
conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo 
quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto 
reclamado, aunque los conceptos de violación sean distin-
tos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, 
y anexará la certificación del día y hora de presentación de 
la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como 
primera actuación en el juicio.

Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las 
veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y 
si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior 
al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá 
los autos relativos.

En caso de conflicto competencial, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 48 de esta Ley.

Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, 
se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o 
tribunal unitario de circuito que haya resultado competente 
y se deberá sobreseer en el otro juicio.
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Artículo 50.— Cuando alguna de las partes estime que 
un juez de distrito o tribunal unitario de circuito está cono-
ciendo de un juicio de amparo que debe tramitarse como 
directo, podrá ocurrir ante el tribunal colegiado de circuito 
que estime competente y exhibir copia de la demanda y de 
las constancias conducentes.

El presidente del tribunal colegiado pedirá informe al 
juez de distrito o tribunal unitario de circuito, que deberá 
rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolverá den-
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Capítulo vi

Impedimentos, excusas y recusaciones

Artículo 51.— Los ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de 
distrito, así como las autoridades que conozcan de los jui-
cios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquie-
ra de las siguientes causas de impedimento:

I.  Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, 
de sus abogados o representantes, en línea recta por 
consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; 
en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto 
grado, o en la colateral por afinidad dentro del se-
gundo;

II.  Si tienen interés personal en el asunto que haya mo-
tivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o pa-
rientes en los grados expresados en la fracción ante-
rior;
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III.  Si han sido abogados o apoderados de alguna de las 
partes en el asunto que haya motivado el acto recla-
mado o en el juicio de amparo;

IV.  Si hubieren tenido el carácter de autoridades respon-
sables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en 
otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la 
resolución impugnada, excepto cuando se trate del 
presidente del órgano jurisdiccional de amparo en 
las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V.  Si hubieren aconsejado como asesores la resolución 
reclamada;

VI.  Si figuran como partes en algún juicio de amparo se-
mejante al de su conocimiento;

VII.  Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta 
con alguna de las partes, sus abogados o represen-
tantes; y

VIII.  Si se encuentran en una situación diversa a las espe-
cificadas que implicaran elementos objetivos de los 
que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de impar-
cialidad.

Artículo 52.— Sólo podrán invocarse como excusas las 
causas de impedimento que enumera el artículo anterior.

Las partes podrán plantear como causa de recusación 
cualquiera de tales impedimentos.

Artículo 53.— El que se excuse deberá, en su caso, 
proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener 
interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legal-
mente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo re-
solverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de 
impedimento.
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Artículo 54.— Conocerán de las excusas y recusaciones:

I.  El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en los asuntos de su competencia;

II.  La sala correspondiente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, en los asuntos de su competencia, 
así como en el supuesto del artículo 56 de esta Ley; y

III.  Los tribunales colegiados de circuito:

a)  De uno de sus magistrados;
b)  De dos o más magistrados de otro tribunal co-

legiado de circuito;
c)  De los jueces de distrito, los titulares de los 

tribunales unitarios y demás autoridades que 
conozcan de los juicios de amparo, que se en-
cuentren en su circuito.

Artículo 55.— Los ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tri-
bunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que 
se trate.

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito ma-
nifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal co-
legiado de circuito que corresponda.

Las excusas se calificarán de plano.
Artículo 56.— Cuando uno de los ministros se ma-

nifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o 
sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos 
continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de em-
pate, quien presida tendrá voto de calidad.

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros 
de una de las salas, se calificarán las excusas por otra sala. Si 
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las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la designación de los ministros que se 
requieran para que la primera pueda funcionar válidamente.

Artículo 57.— Cuando uno de los integrantes de un 
tribunal colegiado de circuito se excuse o sea recusado, los 
restantes resolverán lo conducente.

En caso de empate, la resolución corresponderá al tri-
bunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo 
circuito y especialidad y, de no haberlos, al del circuito más 
cercano.

Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un 
magistrado, la resolución se hará en términos del párrafo 
anterior.

Si sólo es fundada la excusa o recusación de uno de los 
magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen 
para que resuelva. Si fueren dos o más los magistrados que 
resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió re-
solverá el asunto principal.

Artículo 58.— Cuando se declare impedido a un juez 
de distrito o magistrado de tribunal unitario de circuito, co-
nocerá del asunto otro del mismo distrito o circuito, según 
corresponda y, en su caso, especialización; en su defecto, 
conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito.

Artículo 59.— En el escrito de recusación deberán 
manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que 
la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la can-
tidad correspondiente al monto máximo de la multa que 
pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no 
cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de 
plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue 
insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la califi-
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cará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la 
multa o exentar de su exhibición.

Artículo 60.— La recusación se presentará ante el 
servidor público a quien se estime impedido, el que lo co-
municará al órgano que deba calificarla. Éste, en su caso, la 
admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, 
el que deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a su notificación.

Si el servidor público admite la causa de recusación, se 
declarará fundada; si la negare, se señalará día y hora para 
que dentro de los tres días siguientes se celebre la audiencia 
en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas 
de las partes y se dictará resolución.

En caso de no rendirse el informe a que se refiere el pá-
rrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, 
en cuyo caso se devolverá al promovente la garantía exhi-
bida.

Si se declara infundada la recusación el servidor público 
seguirá conociendo del asunto.

Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere 
negado y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsa-
bilidad que corresponda conforme a esta Ley.

Capítulo vii

Improcedencia

Artículo 61.— El juicio de amparo es improcedente:

I.  Contra adiciones o reformas a la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos;
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II.  Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;

III.  Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;
IV.  Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la Federación;
V.  Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión 

Permanente o cualquiera de sus cámaras en proce-
dimiento de colaboración con los otros poderes que 
objeten o no ratifiquen nombramientos o designa-
ciones para ocupar cargos, empleos o comisiones 
en entidades o dependencias de la Administración 
Pública Federal, centralizada o descentralizada, ór-
ganos dotados de autonomía constitucional u órga-
nos jurisdiccionales de cualquier naturaleza;

VI.  Contra resoluciones de los tribunales colegiados de 
circuito;

VII.  Contra las resoluciones o declaraciones del Congre-
so Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de 
las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas 
Comisiones o Diputaciones Permanentes, en decla-
ración de procedencia y en juicio político, así como 
en elección, suspensión o remoción de funcionarios 
en los casos en que las Constituciones correspon-
dientes les confieran la facultad de resolver sobera-
na o discrecionalmente;

VIII.  Contra normas generales respecto de las cuales la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emiti-
do 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 dis-
puesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones 
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I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;

IX.  Contra resoluciones dictadas en los juicios de am-
paro 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 mis-
mas autoridades y por el propio acto reclamado, 
aunque las violaciones constitucionales sean diver-
sas, salvo que se trate de normas generales impug-
nadas 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 constitu-
cionalidad de la norma general, esta causal no se 
actualiza respecto de los actos de aplicación, si fue-
ron impugnados por vicios propios;

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

XII.  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del quejoso, en los términos establecidos 
en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y 
contra normas generales que requieran de un acto 
de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

XIII.  Contra actos consentidos expresamente o por ma-
nifestaciones de voluntad que entrañen ese consen-
timiento;

XIV.  Contra normas generales o actos consentidos táci-
tamente, entendiéndose por tales aquéllos contra 
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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 mo-
mento 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 impug-
nar desde luego la norma general en juicio de am-
paro. En el primer caso, sólo se entenderá consen-
tida 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 efec-
tos la notificación de la resolución recaída al recur-
so 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 re-
curso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido 
exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede ampa-
ro directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capí-
tulo respectivo a ese procedimiento;

XV.  Contra las resoluciones o declaraciones de las auto-
ridades competentes en materia electoral;

XVI.  Contra actos consumados de modo irreparable;
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XVII.  Contra actos emanados de un procedimiento judi-
cial o de un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio, cuando por virtud del cambio 
de situación jurídica en el mismo deban conside-
rarse 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 o 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia 
de primera instancia hará que se consideren irre-
parablemente consumadas las violaciones para los 
efectos de la improcedencia prevista en este precep-
to. 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 pen-
diente;

XVIII.  Contra las resoluciones de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, respecto de las cua-
les conceda la ley ordinaria algún recurso o medio 
de defensa, dentro del procedimiento, por virtud 
del cual puedan ser modificadas, revocadas o nuli-
ficadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a)  Cuando sean actos que importen peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad per-
sonal fuera de procedimiento, incomunica-
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ción, 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 incor-
poración forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea nacionales;

b)  Cuando el acto reclamado consista en órde-
nes 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, or-
den de arresto o cualquier otro que afecte la 
libertad personal del quejoso, siempre que no 
se trate de sentencia definitiva en el proceso 
penal;

Inciso reformado DOF 17-06-2016.

c)  Cuando se trate de persona extraña al proce-
dimiento.

d)  Cuando se trate del auto de vinculación a pro-
ceso.

Inciso adicionado DOF 17-06-2016.

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se su-
jete a interpretación adicional o su fundamento legal sea in-
suficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad 
de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;
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XIX.  Cuando se esté tramitando ante los tribunales 
ordinarios algún recurso o medio de defensa le-
gal propuesto por el quejoso que pueda tener por 
efecto modificar, revocar o nulificar el acto recla-
mado;

XX.  Contra actos de autoridades distintas de los tribu-
nales 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 nulifi-
cados, 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 defi-
nitiva, ni plazo mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión provisional, inde-
pendientemente de que el acto en sí mismo consi-
derado 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 violacio-
nes 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.
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Si en el informe justificado la autoridad res-
ponsable señala la fundamentación y motivación 
del acto reclamado, operará la excepción al prin-
cipio de definitividad contenida en el párrafo an-
terior;

XXI.  Cuando hayan cesado los efectos del acto reclama-
do;

XXII.  Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda 
surtir efecto legal o material alguno por haber de-
jado de existir el objeto o la materia del mismo; y

XXIII.  En los demás casos en que la improcedencia resul-
te de alguna disposición de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Artículo 62.— Las causas de improcedencia se analizarán 
de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio 
de amparo.

Capítulo viii

Sobreseimiento

Artículo 63.— El sobreseimiento en el juicio de amparo 
procede cuando:

I.  El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en 
los casos en que la ley establezca requerimiento. En 
caso de desistimiento se notificará personalmente al 
quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 
tres días, apercibido que, de no hacerlo, se le tendrá 
por no desistido y se continuará el juicio.
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No obstante, cuando se reclamen actos que ten-
gan o puedan tener como consecuencia privar de la 
propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de po-
blación que de hecho o por derecho guarden el esta-
do comunal, no procede el desistimiento del juicio o 
de los recursos, o el consentimiento expreso de los 
propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la 
Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decre-
tarse en su beneficio;

II.  El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio 
del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado 
los edictos para su publicación en términos del artí-
culo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se 
hizo el requerimiento al órgano que los decretó;

III.  El quejoso muera durante el juicio, si el acto recla-
mado sólo afecta a su persona;

IV.  De las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuan-
do no se probare su existencia en la audiencia consti-
tucional; y

V.  Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de 
las causales de improcedencia a que se refiere el ca-
pítulo anterior.

Artículo 64.— Cuando las partes tengan conocimiento de 
alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inme-
diato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, 
acompañarán las constancias que la acrediten.

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de 
oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna 
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de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional infe-
rior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, 
manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 65.— El sobreseimiento no prejuzga sobre la 
constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre 
la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo 
o ejecutarlo y sólo podrá decretarse cuando no exista duda 
de su actualización.

Capítulo ix

Incidentes

Artículo 66.— En los juicios de amparo se substancia-
rán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las 
cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que 
por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan 
durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional deter-
minará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se 
resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si 
se reserva para resolverlo en la sentencia.

Artículo 67.— En el escrito con el cual se inicia el inci-
dente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará 
vista a las partes por el plazo de tres días, para que mani-
fiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas 
que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, 
el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo 
probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días 
siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y 
desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes 
y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.
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SeCCión primera

Nulidad de notificaciones

Artículo 68.— Antes de la sentencia definitiva las partes 
podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente 
que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que 
comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir 
la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad 
a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan.

Este incidente se tramitará en términos del artículo an-
terior y no suspenderá el procedimiento.

Las promociones de nulidad notoriamente improce-
dentes se desecharán de plano.

Artículo 69.— Declarada la nulidad, se repondrá el 
procedimiento a partir de la actuación anulada.

SeCCión Segunda

Reposición de constancias de autos

Artículo 70.— El incidente de reposición de constancias de 
autos se tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos 
casos, se certificará su preexistencia y falta posterior. Este 
incidente no será procedente si el expediente electrónico a 
que hace referencia el artículo 3o. de esta Ley permanece 
sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal 
caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y 
certificada de dicho expediente digital.

Artículo 71.— El órgano jurisdiccional requerirá a las 
partes para que dentro del plazo de cinco días, aporten las 
copias de las constancias y documentos relativos al expe-
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diente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo 
podrá ampliarse por otros cinco días.

El juzgador está facultado para investigar de oficio la 
existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose 
para ello de todos los medios de prueba admisibles en el 
juicio de amparo y ley supletoria.

Artículo 72.— Transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo anterior, se citará a las partes a una audiencia que se 
celebrará dentro de los tres días siguientes, en la que se hará 
relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán 
los alegatos y se dictará la resolución que corresponda.

Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la re-
posición se hará a su costa, quien además pagará los daños 
y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin 
perjuicio de las sanciones penales que ello implique.

Capítulo x
Sentencias

Artículo 73.— Las sentencias que se pronuncien en los 
juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos parti-
culares o de las personas morales, privadas u oficiales que 
lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y proteger-
los, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la 
demanda.

El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, 
tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o 
convencionalidad de una norma general y amparos colecti-
vos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que 
serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando 
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menos con tres días de anticipación a la publicación de las 
listas de los asuntos que se resolverán.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de 
la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, regla-
mentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de 
sentencia a que se refiere el párrafo anterior.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016.

Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitu-
cionalidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto 
de esta Ley.

En amparo directo, la calificación de los conceptos de 
violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una 
norma general, se hará únicamente en la parte considerati-
va de la sentencia.

Artículo 74.— La sentencia debe contener:

I.  La fijación clara y precisa del acto reclamado;
II.  El análisis sistemático de todos los conceptos de vio-

lación o en su caso de todos los agravios;
III.  La valoración de las pruebas admitidas y desahoga-

das en el juicio;
IV.  Las consideraciones y fundamentos legales en que se 

apoye para conceder, negar o sobreseer;
V.  Los efectos o medidas en que se traduce la concesión 

del amparo, y en caso de amparos directos, el pro-
nunciamiento respecto de todas las violaciones pro-
cesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando 
proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplen-
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cia de la queja, además de los términos precisos en 
que deba pronunciarse la nueva resolución; y

VI.  Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, 
norma u omisión por el que se conceda, niegue o so-
bresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la 
concesión en congruencia con la parte considerativa.

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia 
ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores 
del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto 
jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales 
de la misma.

Artículo 75.— En las sentencias que se dicten en los 
juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como 
aparezca probado ante la autoridad responsable. No se ad-
mitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no 
se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, en el 
amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando 
no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad 
responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de 
distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el 
amparo no implique una violación a la oralidad o a los prin-
cipios que rigen en el proceso penal acusatorio.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las 
pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que 
estime necesarias para la resolución del asunto. En materia 
penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo 
anterior.
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Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan 
tener como consecuencia privar de la propiedad o de la po-
sesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los 
ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por dere-
cho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comu-
neros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas 
que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencio-
nados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza 
y efectos de los actos reclamados.

Artículo 76.— El órgano jurisdiccional, deberá corre-
gir los errores u omisiones que advierta en la cita de los pre-
ceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y 
podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y 
los agravios, así como los demás razonamientos de las par-
tes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

Artículo 77.— Los efectos de la concesión del amparo 
serán:

I.  Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo 
se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho 
violado, restableciendo las cosas al estado que guar-
daban antes de la violación; y

II.  Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o 
implique una omisión, obligar a la autoridad respon-
sable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir 
lo que el mismo exija.
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En el último considerando de la sentencia que conceda el 
amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los 
efectos del mismo, especificando las medidas que las auto-
ridades o particulares deban adoptar para asegurar su es-
tricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce 
del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una or-
den de aprehensión o autos que establezcan providencias 
precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de 
la libertad con motivo de delitos que la Ley no considere 
como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión 
preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental 
aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efec-
tos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada me-
diante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto 
por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en 
el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la 
legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por 
vicios formales.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del 
quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramien-
to que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de 
que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se 
declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de Ley.

Artículo 78.— Cuando el acto reclamado sea una nor-
ma general la sentencia deberá determinar si es constitucio-
nal, o si debe considerarse inconstitucional.
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Si se declara la inconstitucionalidad de la norma gene-
ral impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas 
normas y actos cuya validez dependa de la propia norma 
invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación 
únicamente respecto del quejoso.

El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar 
qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adop-
tarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del de-
recho violado.

Artículo 79.— La autoridad que conozca del juicio de 
amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de vio-
lación o agravios, en los casos siguientes:

I.  En cualquier materia, cuando el acto reclamado se 
funde en normas generales que han sido conside-
radas 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 tri-
bunales del circuito correspondientes;

II.  En favor de los menores o incapaces, o en aquellos 
casos en que se afecte el orden y desarrollo de la fa-
milia;

III.  En materia penal:

a)  En favor del inculpado o sentenciado; y
b)  En favor del ofendido o víctima en los casos 

en que tenga el carácter de quejoso o adhe-
rente;

IV.  En materia agraria:
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a)  En los casos a que se refiere la fracción III 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 alega-
tos, así como en los recursos que los mismos inter-
pongan con motivo de dichos juicios;

V.  En materia laboral, en favor del trabajador, con inde-
pendencia de que la relación entre empleador y em-
pleado esté regulada por el derecho laboral o por el 
derecho administrativo;

VI.  En otras materias, cuando se advierta que ha habido en 
contra del quejoso o del particular recurrente una vio-
lación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa 
por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de 
esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo 
que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder 
afectar situaciones procesales resueltas en el procedi-
miento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII.  En cualquier materia, en favor de quienes por sus con-
diciones de pobreza o marginación se encuentren en 
clara desventaja social para su defensa en el juicio.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este ar-
tículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos 
de violación o agravios. En estos casos sólo se expresará en 
las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.
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La suplencia de la queja por violaciones procesales o for-
males sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto 
reclamado no existe algún vicio de fondo.

Capítulo xi

Medios de impugnación

Artículo 80.— En el juicio de amparo sólo se admitirán los 
recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del 
cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Los medios de impugnación, así como los escritos y 
promociones que se realicen en ellos podrán ser presenta-
dos en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos 
relativos al acompañamiento de copias o de presentación de 
cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el 
presente Capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan 
uso de las tecnologías de la información a las que se refiere 
el artículo 3o. de esta Ley, en el entendido de que, cuando 
así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados 
por esa misma vía.

Para el caso de que los recursos se presenten de manera 
electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma 
forma.

SeCCión primera

Recurso de revisión

Artículo 81.— Procede el recurso de revisión:

I.  En amparo indirecto, en contra de las resoluciones 
siguientes:
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a)  Las que concedan o nieguen la suspensión de-
finitiva; en su caso, deberán impugnarse los 
acuerdos pronunciados en la audiencia inci-
dental;

b)  Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en 
que se conceda o niegue la suspensión defi-
nitiva, o las que nieguen la revocación o mo-
dificación de esos autos; en su caso, deberán 
impugnarse los acuerdos pronunciados en la 
audiencia correspondiente;

c)  Las que decidan el incidente de reposición de 
constancias de autos;

d)  Las que declaren el sobreseimiento fuera de la 
audiencia constitucional; y

e)  Las sentencias dictadas en la audiencia cons-
titucional; en su caso, deberán impugnarse 
los acuerdos pronunciados en la propia au-
diencia.

II.  En amparo directo, en contra de las sentencias que 
resuelvan sobre la constitucionalidad de normas ge-
nerales que establezcan la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos o de los derechos humanos 
establecidos en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir 
sobre tales cuestiones cuando hubieren sido plantea-
das, siempre que fijen un criterio de importancia y 
trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuer-
dos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cues-
tiones propiamente constitucionales, sin poder comprender 
otras.

Artículo 82.— La parte que obtuvo resolución favo-
rable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión 
interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco 
días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación de la admisión del recurso, expresan-
do los agravios correspondientes; la adhesión al recurso si-
gue la suerte procesal de éste.

Artículo 83.— Es competente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión 
contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucio-
nal, cuando habiéndose impugnado normas generales por 
estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se 
establezca la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución y subsista en el recurso el problema de consti-
tucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los 
asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales cole-
giados de circuito los que, conforme a los referidos acuer-
dos, la propia Corte determine.

Artículo 84.— Son competentes los tribunales cole-
giados de circuito para conocer del recurso de revisión en 
los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias 
que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.
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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 estableci-
do 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 atrac-
ción, procediendo en consecuencia en los términos del pá-
rrafo anterior.

Artículo 86.— El recurso de revisión se interpondrá 
en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccio-
nal que haya dictado la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano di-
ferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el 
plazo de presentación.

Artículo 87.— Las autoridades responsables sólo po-
drán interponer el recurso de revisión contra sentencias 
que afecten directamente el acto reclamado de cada una de 
ellas; tratándose de amparo contra normas generales po-
drán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los 
que se encomiende su emisión o promulgación.

Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen 
de legitimación para recurrir las sentencias que declaren 
la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se 
hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.
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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 pro-
nunciamiento sobre constitucionalidad de normas genera-
les 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 ex-
pedirá las copias correspondientes.

Artículo 89.— Interpuesta la revisión y recibidas en 
tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano juris-
diccional por conducto del cual se hubiere presentado los 
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distribuirá entre las partes y dentro del término de tres días, 
contados a partir del día siguiente al que se integre debida-
mente el expediente, remitirá el original del escrito de agra-
vios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación o al tribunal colegiado de circuito, según co-
rresponda. Para el caso de que el recurso se hubiere presen-
tado de manera electrónica, se podrá acceder al expediente 
de esa misma forma.

Artículo 90.— Tratándose de resoluciones relativas a 
la suspensión definitiva, el expediente original del inciden-
te de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de tres 
días, contados a partir del día siguiente al en que se integre 
debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el 
órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se inter-
puso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía elec-
trónica, se enviará el expediente electrónico.

Artículo 91.— El presidente del órgano jurisdiccional, 
según corresponda, dentro de los tres siguientes días a su 
recepción calificará la procedencia del recurso y lo admitirá 
o desechará.

Artículo 92.— Notificadas las partes del auto de admi-
sión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, en su 
caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el expediente al 
ministro o magistrado que corresponda. La resolución debe-
rá dictarse dentro del plazo máximo de noventa días.

Artículo 93.— Al conocer de los asuntos en revisión, el 
órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

I.  Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer 
término, los agravios hechos valer en contra del so-
breseimiento decretado en la resolución recurrida.
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Si los agravios son fundados, examinará las cau-
sales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas 
por el órgano jurisdiccional de amparo de primera 
instancia, o surgidas con posterioridad a la resolu-
ción impugnada;

II.  Si quien recurre es la autoridad responsable o el ter-
cero interesado, examinará, en primer término, los 
agravios en contra de la omisión o negativa a decre-
tar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la 
resolución recurrida;

III.  Para los efectos de las fracciones I y II, podrá exami-
nar de oficio y, en su caso, decretar la actualización 
de las causales de improcedencia desestimadas por 
el juzgador de origen, siempre que los motivos sean 
diversos a los considerados por el órgano de primera 
instancia;

IV.  Si encontrare que por acción u omisión se violaron 
las reglas fundamentales que norman el procedi-
miento del juicio de amparo, siempre que tales vio-
laciones hayan trascendido al resultado del fallo, re-
vocará la resolución recurrida y mandará reponer el 
procedimiento;

V.  Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás 
agravios; si estima que son fundados, revocará la 
sentencia recurrida y dictará la que corresponda;

VI.  Si quien recurre es la autoridad responsable o el ter-
cero interesado, examinará los agravios de fondo, si 
estima que son fundados, analizará los conceptos de 
violación no estudiados y concederá o negará el am-
paro; y
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VII.  Sólo tomará en consideración las pruebas que se 
hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el 
órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que 
tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la 
audiencia constitucional.

Artículo 94.— En la revisión adhesiva el estudio de los 
agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, aten-
diendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior.

Artículo 95.— Cuando en la revisión concurran ma-
terias que sean de la competencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado de circuito, 
se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Ple-
no de la propia Corte.

Artículo 96.— Cuando se trate de revisión de senten-
cias pronunciadas en materia de amparo directo por tribu-
nales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad 
de la norma general impugnada, o sobre la interpretación 
directa de un precepto de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos esta-
blecidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte.

SeCCión Segunda

Recurso de queja

Artículo 97.— El recurso de queja procede:

I.  En amparo indirecto, contra las siguientes resolu-
ciones:
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a)  Las que admitan total o parcialmente, des-
echen o tengan por no presentada una de-
manda de amparo o su ampliación;

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

c)  Las que rehúsen la admisión de fianzas o con-
trafianzas, admitan las que no reúnan los re-
quisitos legales o que puedan resultar excesi-
vas o insuficientes;

d)  Las que reconozcan o nieguen el carácter de 
tercero interesado;

e)  Las que se dicten durante la tramitación del 
juicio, o del incidente de suspensión, que no 
admitan expresamente el recurso de revisión 
y que por su naturaleza trascendental y grave 
puedan causar perjuicio a alguna de las par-
tes, no reparable en la sentencia definitiva; así 
como las que con las mismas características 
se emitan después de dictada la sentencia en 
la audiencia constitucional;

f)  Las que decidan el incidente de reclamación 
de daños y perjuicios;

g)  Las que resuelvan el incidente por exceso o 
defecto en la ejecución del acuerdo en que se 
haya concedido al quejoso la suspensión pro-
visional o definitiva del acto reclamado; y

h)  Las que se dicten en el incidente de cumpli-
miento sustituto de las sentencias de amparo;

II.  Amparo directo, tratándose de la autoridad respon-
sable, en los siguientes casos:
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a)  Cuando omita tramitar la demanda de ampa-
ro o lo haga indebidamente;

b)  Cuando no provea sobre la suspensión dentro 
del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse 
la admisión de fianzas o contrafianzas, admita 
las que no reúnan los requisitos legales o que 
puedan resultar excesivas o insuficientes;

c)  Contra la resolución que decida el incidente 
de reclamación de daños y perjuicios; y

d)  Cuando niegue al quejoso su libertad caucio-
nal o cuando las resoluciones que dicte sobre 
la misma materia causen daños o perjuicios a 
alguno de los interesados.

Artículo 98.— El plazo para la interposición del recurso 
de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

I.  De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de 
plano o provisional; y

II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la de-
manda de amparo.

Artículo 99.— El recurso de queja deberá presentarse por 
escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio 
de amparo.

En el caso de que se trate de actos de la autoridad res-
ponsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano juris-
diccional de amparo que deba conocer o haya conocido del 
juicio.

Artículo 100.— En el escrito de queja se expresarán 
los agravios que cause la resolución recurrida.
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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, señalando las constancias que en copia certi-
ficada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba 
resolver el recurso. Esta exigencia no será necesaria en los 
casos que el recurso se presente en forma electrónica.

Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el pá-
rrafo anterior se requerirá al recurrente para que en el plazo 
de tres días lo haga; si no lo hiciere, se tendrá por no inter-
puesto el recurso, salvo que se trate de actos restrictivos de 
la libertad o que afecten intereses de menores o incapaces o 
de trabajadores o derechos agrarios de núcleos de población 
ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo indivi-
dual, o quienes por sus condiciones de pobreza o margina-
ción se encuentren en clara desventaja social para empren-
der un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá 
las copias correspondientes.

Artículo 101.— El órgano jurisdiccional notificará a 
las demás partes la interposición del recurso para que en el 
plazo de tres días señalen constancias que en copia certifica-
da deberán remitirse al que deba resolver. Transcurrido el 
plazo, enviará el escrito del recurso, copia de la resolución 
recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las cons-
tancias solicitadas y las demás que estime pertinentes. Para 
el caso de que el recurso se hubiere interpuesto por la vía 
electrónica, se enviará el expediente electrónico.

En los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b) de 
esta Ley, el órgano jurisdiccional notificará a las partes y de 
inmediato remitirá al que corresponda, copia de la resolu-
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ción, el informe materia de la queja, las constancias solici-
tadas y las que estime pertinentes.

Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el 
órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad, el infor-
me materia de la queja, en su caso la resolución impugnada, 
las constancias solicitadas y las que estime pertinentes.

La falta o deficiencia de los informes establece la pre-
sunción de ser ciertos los hechos respectivos.

Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro 
de los cuarenta días siguientes, o dentro de las cuarenta y 
ocho horas en los casos del artículo 97, fracción I, inciso b) 
de esta Ley.

Artículo 102.— En los casos de resoluciones dictadas 
durante la tramitación del amparo indirecto que por su na-
turaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio 
no reparable a alguna de las partes, con la interposición de 
la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito 
está facultado para suspender el procedimiento, hecha ex-
cepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio 
estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir 
en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se 
hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el 
recurrente en el acto de la audiencia.

Artículo 103.— En caso de resultar fundado el recurso 
se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de 
reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del 
procedimiento. En este caso, quedará sin efecto la resolu-
ción recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido dictar 
otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba su-
jetarse su cumplimiento.
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SeCCión terCera

Recurso de reclamación

Artículo 104.— El recurso de reclamación es procedente 
contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presi-
dentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las 
partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro 
del término de tres días siguientes al en que surta sus efec-
tos la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 105.— El órgano jurisdiccional que deba co-
nocer del asunto resolverá en un plazo máximo de diez días; 
el ponente será un ministro o magistrado distinto de su pre-
sidente.

Artículo 106.— La reclamación fundada deja sin efec-
tos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubie-
re emitido a dictar el que corresponda.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPARO

Capítulo i
El amparo indirecto

SeCCión primera

Procedencia y demanda

Artículo 107.— El amparo indirecto procede:
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I.  Contra normas generales que por su sola entrada en 
vigor o con motivo del primer acto de su aplicación 
causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por nor-
mas 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 hu-
manos;

b)  Las leyes federales;
c)  Las constituciones de los Estados y el Estatu-

to 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 resolu-

ciones de observancia general;

II.  Contra actos u omisiones que provengan de autori-
dades distintas de los tribunales judiciales, adminis-
trativos o del trabajo;

III.  Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes 
de un procedimiento administrativo seguido en for-
ma de juicio, siempre que se trate de:

a)  La resolución definitiva por violaciones co-
metidas en la misma resolución o durante el 
procedimiento si por virtud de estas últimas 
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hubiere quedado sin defensa el quejoso, tras-
cendiendo al resultado de la resolución; y

b)  Actos en el procedimiento que sean de im-
posible reparación, entendiéndose por ellos 
los que afecten materialmente derechos sus-
tantivos tutelados en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte;

IV.  Contra actos de tribunales judiciales, administrati-
vos, 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 resolu-
ción dictada en el procedimiento respectivo, entendi-
da como aquella que aprueba o reconoce el cumpli-
miento total de lo sentenciado o declara la imposibi-
lidad 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 reso-
lución es aquella que en forma definitiva ordena el 
otorgamiento de la escritura de adjudicación y la en-
trega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán 
valer las violaciones cometidas durante ese procedi-
miento en los términos del párrafo anterior;
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V.  Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposi-
ble reparación, entendiéndose por ellos los que afec-
ten materialmente derechos sustantivos tutelados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte;

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

VII.  Contra las omisiones del Ministerio Público en la in-
vestigación 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;

Fracción reformada DOF 14-07-2014.

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

Fracción reformada DOF 14-07-2014.

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 resolu-
ción o durante el procedimiento; las normas genera-
les aplicadas durante el procedimiento sólo podrán 
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reclamarse en el amparo promovido contra la reso-
lución referida.

Fracción adicionada DOF 14-07-2014.

Artículo 108.— La demanda de amparo indirecto deberá 
formularse por escrito o por medios electrónicos en los ca-
sos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

I.  El nombre y domicilio del quejoso y del que promue-
ve en su nombre, quien deberá acreditar su represen-
tación;

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

III.  La autoridad o autoridades responsables. En caso de 
que se impugnen normas generales, el quejoso de-
berá señalar a los titulares de los órganos de Estado 
a los que la Ley encomiende su promulgación. En el 
caso de las autoridades que hubieren intervenido en 
el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley o en 
su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el 
carácter de autoridades responsables, únicamente 
cuando impugne sus actos por vicios propios;

IV.  La norma general, acto u omisión que de cada auto-
ridad se reclame;

V.  Bajo protesta de decir verdad, los hechos o absten-
ciones que constituyan los antecedentes del acto re-
clamado o que sirvan de fundamento a los conceptos 
de violación;
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VI.  Los preceptos que, conforme al artículo 1o. de esta 
Ley, contengan los derechos humanos y las garantías 
cuya violación se reclame;

VII.  Si el amparo se promueve con fundamento en la frac-
ción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse 
la facultad reservada a los Estados u otorgada al Dis-
trito Federal que haya sido invadida por la autoridad 
federal; si el amparo se promueve con apoyo en la 
fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto 
de la Constitución General de la República que con-
tenga la facultad de la autoridad federal que haya 
sido vulnerada o restringida; y

VIII.  Los conceptos de violación.

Artículo 109.— Cuando se promueva el amparo en los tér-
minos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé 
trámite a la demanda, que se exprese:

I.  El acto reclamado;
II.  La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
III.  La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y
IV.  En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por es-
crito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este 
último caso no se requerirá de Firma Electrónica.

Artículo 110.— Con la demanda se exhibirán copias para 
cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, 
siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. 
Esta exigencia no será necesaria en los casos que la deman-
da se presente en forma electrónica.
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El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará 
expedir las copias cuando el amparo se promueva por com-
parecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo 
mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose 
de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de 
menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los 
núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios 
o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en cla-
ra desventaja social para emprender un juicio.

Artículo 111.— Podrá ampliarse la demanda cuando:

I.  No hayan transcurrido los plazos para su presenta-
ción;

II.  Con independencia de lo previsto en la fracción an-
terior, el quejoso tenga conocimiento de actos de au-
toridad que guarden estrecha relación con los actos 
reclamados en la demanda inicial. En este caso, la 
ampliación deberá presentarse dentro de los plazos 
previstos en el artículo 17 de esta Ley.

En el caso de la fracción II, la demanda podrá 
ampliarse dentro de los plazos referidos en este artí-
culo, siempre que no se haya celebrado la audiencia 
constitucional o bien presentar una nueva demanda.

SeCCión Segunda

Substanciación

Artículo 112.— Dentro del plazo de veinticuatro horas 
contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso 
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turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, 
previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley debe-
rá proveerse de inmediato.

Artículo 113.— El órgano jurisdiccional que conozca 
del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de de-
manda y si existiera causa manifiesta e indudable de impro-
cedencia la desechará de plano.

Artículo 114.— El órgano jurisdiccional mandará re-
querir al promovente que aclare la demanda, señalando con 
precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades 
u omisiones que deban corregirse, cuando:

I.  Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;
II.  Se hubiere omitido alguno de los requisitos que esta-

blece el artículo 108 de esta Ley;
III.  No se hubiere acompañado, en su caso, el documento 

que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;
IV.  No se hubiere expresado con precisión el acto recla-

mado; y
V.  No se hubieren exhibido las copias necesarias de la 

demanda.

Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisio-
nes de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá 
por no presentada.

En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias 
para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la poster-
gación de su apertura.

Artículo 115.— De no existir prevención, o cumplida 
ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará 
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día y hora para la audiencia constitucional, que se celebra-
rá dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con 
justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas 
de las consecuencias que implica su falta en términos del ar-
tículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero in-
teresado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa 
fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá cele-
brarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.

Artículo 116.— Al pedirse el informe con justificación 
a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la deman-
da, si no se hubiese enviado al requerir el informe previo.

Al tercero interesado se le entregará copia de la deman-
da al notificársele del juicio. Si reside fuera de la jurisdicción 
del órgano que conoce del amparo se le notificará por medio 
de exhorto o despacho que podrán ser enviados y recibidos 
haciendo uso de la Firma Electrónica o, en caso de residir en 
zona conurbada, podrá hacerse por conducto del actuario.

Artículo 117.— La autoridad responsable deberá ren-
dir su informe con justificación por escrito o en medios 
magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se 
dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendien-
do a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por 
otros diez días.

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe jus-
tificado y la de celebración de la audiencia constitucional, 
deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo 
contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según 
proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad 
jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desa-
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rrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto recla-
mado, en el que se indique el orden de intervención de cada 
una de las partes.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016.

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el 
párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso 
estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió infor-
me justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo 
prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acredi-
tar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí 
mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que 
se refiere el artículo 1o. de esta Ley.

En el informe se expondrán las razones y fundamentos 
que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia 
del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto recla-
mado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las 
constancias necesarias para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, además, se expresa-
rán nombre y domicilio del tercero interesado, los pre-
ceptos legales que justifiquen los actos que en realidad 
hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsa-
bles son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan 
dictado las resoluciones que amparen los derechos agra-
rios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y 
términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así 
como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan 
adquirido sus derechos, de todo lo cual también acom-
pañarán al informe copias certificadas, así como de las 
actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, 
certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y de-
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más constancias necesarias para precisar los derechos de 
las partes.

No procederá que la autoridad responsable al rendir el 
informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y mo-
tivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distin-
tas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relaciona-
das con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente administrativos, 
cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de 
fundamentación y motivación, en su informe justificado la 
autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto re-
clamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el in-
forme al quejoso, para que en el plazo de quince días realice 
la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones 
derivadas de la referida complementación. Con la amplia-
ción se dará vista a las responsables, así como al tercero in-
teresado y, en su caso, se emplazará a las diversas autorida-
des que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá 
diferirse la audiencia constitucional.

Artículo 118.— En los casos en que el quejoso impug-
ne 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 jus-
tificación se reducirá a tres días improrrogables, y la cele-
bración de la audiencia se señalará dentro de diez días con-
tados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.

Artículo 119.— Serán admisibles toda clase de prue-
bas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas de-
berán 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 au-
diencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el 
señalado para la propia audiencia.

Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferi-
miento 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 sufi-
ciente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no 
imputables a su descuido o negligencia dentro del proce-
dimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de 
tales pruebas será el señalado para la audiencia constitu-
cional, 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, propor-
cionando 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 admi-
tirán 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.
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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 interro-
gatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, 
para que puedan formular repreguntas al verificarse la au-
diencia.

Artículo 120.— Al admitirse la prueba pericial, se 
hará la designación de un perito o de los que estime con-
venientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de 
que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al 
nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por 
separado, designación que deberá hacer dentro de los tres 
días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notifica-
ción del auto admisorio de la prueba.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el 
órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dicta-
minar cuando exista alguna de las causas de impedimento a 
que se refiere el artículo 51 de esta Ley. Al aceptar su nom-
bramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no 
se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos.

Artículo 121.— A fin de que las partes puedan rendir 
sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de 
expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que 
aquéllos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte in-
teresada una vez que acredite haber hecho la petición, soli-
citará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y 
difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la so-
licitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del seña-
lado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el 
señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional 
hará el requerimiento de que se le envíen directamente los 
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documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de 
diez días

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportuna-
mente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a 
petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto 
se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados 
éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos 
al Ministerio Público de la Federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse 
originales a instancia de cualquiera de las partes.

Artículo 122.— Si al presentarse un documento por 
una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la au-
diencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspen-
derá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en 
la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas 
relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si 
se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección 
judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta 
Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de 
tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de 
suspensión de la audiencia.

Artículo 123.— Las pruebas se desahogarán en la au-
diencia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órga-
no jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las 
que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano ju-
risdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, 
requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser 
enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica.

Artículo 124.— Las audiencias serán públicas. Abierta 
la audiencia, se procederá a la relación de constancias, vi-
deograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desaho-
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gadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por des-
ahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; 
acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de ac-
tos que importen peligro de privación de la vida, ataques a 
la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradi-
ción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohi-
bidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa 
al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose 
en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia 
se analizará el acto reclamado considerando la fundamenta-
ción y motivación que para complementarlo haya expresado 
la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la 
falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria 
se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo 
que impide a la autoridad su reiteración.

SeCCión terCera

Suspensión del Acto Reclamado

primera parte

Reglas Generales

Artículo 125.— La suspensión del acto reclamado se de-
cretará de oficio o a petición del quejoso.
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Artículo 126.— La suspensión se concederá de oficio 
y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada 
de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, 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 lo-
grar su inmediato cumplimiento.

La suspensión también se concederá de oficio y de pla-
no cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por 
efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o defi-
nitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 
agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Artículo 127.— El incidente de suspensión se abrirá de 
oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para 
la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:

I.  Extradición; y
II.  Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a 

consumarse, haría físicamente imposible restituir al 
quejoso en el goce del derecho reclamado.

Artículo 128.— Con excepción de los casos en que proce-
da de oficio, la suspensión se decretará, en todas las mate-
rias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, 
siempre que concurran los requisitos siguientes:

Párrafo reformado DOF 14-07-2014.
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I.  Que la solicite el quejoso; y
II.  Que no se siga perjuicio al interés social ni se contra-

vengan disposiciones de orden público.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por 
duplicado.

Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes 
o medidas de protección dictadas en términos de la legis-
lación aplicable por alguna autoridad administrativa o ju-
risdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de 
una persona y la ejecución de una técnica de investigación o 
medida cautelar concedida por autoridad judicial.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016.

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. 
Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Com-
petencia Económica imponga multas o la desincorporación 
de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se eje-
cutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su 
caso, se promueva.

Párrafo adicionado DOF 14-07-2014.

Artículo 129.— Se considerará, entre otros casos, que se 
siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposi-
ciones de orden público, cuando, de concederse la suspen-
sión:

I.  Continúe el funcionamiento de centros de vicio o 
de lenocinio, así como de establecimientos de jue-
gos con apuestas o sorteos;
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II.  Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
III.  Se permita la consumación o continuación de de-

litos o de sus efectos;
IV.  Se permita el alza de precios en relación con artí-

culos de primera necesidad o de consumo necesa-
rio;

V.  Se impida la ejecución de medidas para combatir 
epidemias de carácter grave o el peligro de inva-
sión de enfermedades exóticas en el país;

VI.  Se impida la ejecución de campañas contra el al-
coholismo y la drogadicción;

VII.  Se permita el incumplimiento de las órdenes mi-
litares 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 cumpli-
miento y ejecución de aquellas órdenes estén diri-
gidas 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 los supues-
tos 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 incum-
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plan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afec-
te la producción nacional;

XI.  Se impidan o interrumpan los procedimientos re-
lativos 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 siste-
ma de pagos o su estabilidad;

XII.  Se impida la continuación del procedimiento de 
extinción de dominio previsto en el párrafo se-
gundo 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 Mexi-
canos.

El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente po-
drá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos 
previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de 
la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al 
interés social.

Artículo 130.— La suspensión se podrá pedir en cual-
quier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artículo 131.— Cuando el quejoso que solicita la sus-
pensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional 
la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente 
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e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el 
interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida caute-
lar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni 
constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la 
presentación de la demanda.

Artículo 132.— En los casos en que sea procedente la 
suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero 
y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía 
bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios 
que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favo-
rable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos 
del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el 
órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de 
la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población no 
requerirá de garantía para que surta sus efectos.

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 re-
clamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al 
quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

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

Cuando puedan afectarse derechos que no sean estima-
bles en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecional-
mente el importe de la contragarantía.
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Artículo 134.— La contragarantía que ofrezca el ter-
cero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el 
costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que 
comprenderá:

I.  Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la 
empresa legalmente autorizada que haya otorgado la 
garantía;

II.  Los gastos legales de la escritura respectiva y su regis-
tro, así como los de la cancelación y su registro, cuan-
do el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y

III.  Los gastos legales acreditados para constituir el de-
pósito.

Artículo 135.— Cuando el amparo se solicite en contra de 
actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o co-
bro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá 
concederse discrecionalmente la suspensión del acto recla-
mado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se consti-
tuye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora 
por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fisca-
les aplicables.

El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el 
monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los 
siguientes casos:

I.  Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, 
éste haya quedado firme y los bienes del contribu-
yente embargados fueran suficientes para asegurar la 
garantía del interés fiscal;

II.  Si el monto de los créditos excediere la capacidad 
económica del quejoso; y
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III.  Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de 
manera directa o solidaria al pago del crédito.

En los casos en que se niegue el amparo, cuando 
exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por 
alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión 
en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva 
la garantía.

Artículo 136.— La suspensión, cualquiera que sea su na-
turaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se 
pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido.

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su 
caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 
surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el 
quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el ór-
gano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, 
de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autorida-
des responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. 
No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso 
podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve 
a surtir efectos la medida suspensional.

Artículo 137.— La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las ga-
rantías que esta Ley exige.

Artículo 138.— Promovida la suspensión del acto re-
clamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis 
ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afecta-
ción del interés social y la no contravención de disposicio-
nes de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.
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I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el 
primer caso, fijará los requisitos y efectos de la me-
dida; en el segundo caso, la autoridad responsable 
podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la au-
diencia incidental que deberá efectuarse dentro del 
plazo de cinco días; y

III.  Solicitará informe previo a las autoridades respon-
sables, que deberán rendirlo dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación 
correspondiente se les acompañará copia de la de-
manda y anexos que estime pertinentes.

Artículo 139.— En los casos en que proceda la suspensión 
conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere pe-
ligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con per-
juicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano juris-
diccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar 
que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta 
que se notifique a la autoridad responsable la resolución que 
se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas 
que estime convenientes para que no se defrauden derechos 
de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta don-
de sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la 
valoración que se realizó respecto de la afectación que la 
medida cautelar puede provocar al interés social y el orden 
público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro 
horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.

Artículo 140.— En el informe previo la autoridad 
responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los 
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actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las ra-
zones que estime pertinentes sobre la procedencia o impro-
cedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos 
que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccio-
nal establecer el monto de las garantías correspondientes. 
Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia.

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el in-
forme previo por cualquier medio a disposición de las ofici-
nas públicas de comunicaciones.

Artículo 141.— Cuando alguna autoridad responsable 
tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que 
conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe 
previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso 
de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebra-
rá la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las 
autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la 
que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución 
dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revo-
carse con vista de los nuevos informes.

Artículo 142.— La falta de informe previo hará presu-
mir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver 
sobre la suspensión definitiva.

Tratándose de amparo contra normas generales, las au-
toridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto 
promulgatorio de la norma general o en su publicación, úni-
camente rendirán el informe previo cuando adviertan que 
su intervención en el proceso legislativo o de creación de la 
norma general, se impugne por vicios propios.

La falta del informe previo de las autoridades legislati-
vas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará 
lugar a sanción alguna.
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Artículo 143.— El órgano jurisdiccional podrá solici-
tar documentos y ordenar las diligencias que considere ne-
cesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán 
las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándo-
se de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será 
admisible la prueba testimonial.

Para efectos de este artículo, no serán aplicables las dis-
posiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las prue-
bas en el cuaderno principal.

Artículo 144.— En la audiencia incidental, a la cual 
podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los infor-
mes previos; se recibirán las documentales que el órgano 
jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las di-
ligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofre-
cidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá 
sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y 
garantías a que estará sujeta.

Artículo 145.— Cuando apareciere debidamente pro-
bado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de 
amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso 
o por otra persona en su nombre o representación, contra el 
mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se 
declarará sin materia el incidente de suspensión.

Artículo 146.— La resolución que decida sobre la sus-
pensión definitiva, deberá contener:

I.  La fijación clara y precisa del acto reclamado;
II.  La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;
III.  Las consideraciones y fundamentos legales en que se 

apoye para conceder o negar la suspensión; y
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IV.  Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o 
actos por los que se conceda o niegue la suspensión. 
Si se concede, deberán precisarse los efectos para su 
estricto cumplimiento.

Artículo 147.— En los casos en que la suspensión sea pro-
cedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en 
que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas perti-
nentes para conservar la materia del amparo hasta la termi-
nación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo 
cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga 
surtiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordena-
rá que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, 
de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provi-
sionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mien-
tras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime 
necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los 
menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva 
en el juicio de amparo.

Artículo 148.— En los juicios de amparo en que se re-
clame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto 
concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para im-
pedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera 
jurídica del quejoso.

En el caso en que se reclame una norma general con 
motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, ade-
más de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se 
decretará en relación con los efectos y consecuencias subse-
cuentes del acto de aplicación.
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Artículo 149.— Cuando por mandato expreso de una 
norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere 
o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o con-
secuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión 
será que la autoridad responsable ordene a dicho particular 
la inmediata paralización de la ejecución, efectos o conse-
cuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas 
pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido 
en la resolución suspensional.

Artículo 150.— En los casos en que la suspensión sea 
procedente, se concederá en forma tal que no impida la con-
tinuación del procedimiento en el asunto que haya motiva-
do el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; 
a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje 
irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda 
ocasionarse al quejoso.

Artículo 151.— Cuando se promueva el amparo con-
tra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de 
remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del 
procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración 
y la entrega de los bienes al adjudicatario.

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspen-
sión será el de impedir su entrega material al adjudicatario.

Artículo 152.— Tratándose de la última resolución 
que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo 
en materia laboral la suspensión se concederá en los casos 
en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se 
ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no 
poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en 
los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda 
de lo necesario para asegurar tal subsistencia.
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Artículo 153.— La resolución en que se niegue la sus-
pensión 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 natu-
raleza del acto lo permita.

Artículo 154.— La resolución que conceda o niegue 
la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de 
oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho super-
veniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia 
ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la 
misma forma que el incidente de suspensión.

Artículo 155.— Cuando se interponga recurso contra 
resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, se re-
mitirá el original al tribunal colegiado de circuito compe-
tente y se dejará el duplicado en poder del órgano jurisdic-
cional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga 
actuando en el duplicado.

Artículo 156.— Cuando se trate de hacer efectiva la 
responsabilidad proveniente de las garantías y contragaran-
tías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tra-
mitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un 
incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de 
los seis meses siguientes al día en que surta efectos la noti-
ficación a las partes de la resolución que en definitiva ponga 
fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese 
plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución 
o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, 
sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad 
ante autoridad judicial competente.
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Artículo 157.— En lo conducente, se aplicará al auto 
que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto 
para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva.

Artículo 158.— Para la ejecución y cumplimiento del 
auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas 
al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, 
cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano juris-
diccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución sus-
pensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento.

Segunda parte

En materia Penal

Artículo 159.— En los lugares donde no resida juez de dis-
trito y especialmente cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad perso-
nal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o 
expulsión, proscripción o destierro, extradición, desapari-
ción 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 ins-
tancia 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 suspen-
sión de oficio conforme a las siguientes reglas:

I. Formará por duplicado un expediente que conten-
ga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo 
que decrete la suspensión de oficio y el señalamien-
to preciso de la resolución que se mande suspender; 
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las constancias de notificación y las determinaciones 
que dicte para hacer cumplir su resolución;

II.  Ordenará a la autoridad responsable que mantenga 
las cosas en el estado en que se encuentren o que, en 
su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad 
o a disposición del Ministerio Público al quejoso y 
que rinda al juez de distrito el informe previo; y

III.  Remitirá de inmediato el original de las actuaciones 
al juez de distrito competente y conservará el dupli-
cado para vigilar el cumplimiento de sus resolucio-
nes, hasta en tanto el juez de distrito provea lo con-
ducente, 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 autori-
dades y aquél no pueda ser habido, la demanda de 
amparo podrá presentarse ante cualquiera de los ór-
ganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo 
lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora 
o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más 
próximo.

Artículo 160.— Cuando el acto reclamado sea la orden de 
deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene 
por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar 
donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional 
de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal.
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Artículo 161.— Cuando el acto reclamado consista en 
la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario 
a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste 
no se lleve a cabo.

Artículo 162.— Cuando el acto reclamado consista en 
una orden de privación de la libertad o en la prohibición de 
abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá 
por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea 
el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medi-
das que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justi-
cia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y 
ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspen-
sión podrá tener como efecto que la privación de la libertad 
se ejecute en el domicilio del quejoso.

Artículo 163.— Cuando el amparo se pida contra ac-
tos que afecten la libertad personal dentro de un procedi-
miento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto 
de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdic-
cional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a 
dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba 
juzgarlo, para la continuación del procedimiento.

Artículo 164.— Cuando el acto reclamado consista en 
la detención del quejoso efectuada por autoridades admi-
nistrativas distintas del Ministerio Público, en relación con 
la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese 
la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Mi-
nisterio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la deten-
ción del quejoso no tenga relación con la comisión de un 
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delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en 
libertad.

Artículo 165.— Cuando el acto reclamado afecte la li-
bertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del 
Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención 
del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, 
la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del 
término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa 
y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a 
partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o 
a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Minis-
terio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso 
urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a dis-
posición.

En cualquier caso distinto de los anteriores y en la de-
tención por caso urgente, en los que el Ministerio Público 
restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá 
para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a 
disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Artículo reformado DOF 17-06-2016.

Artículo 166.— Cuando se trate de orden de aprehensión 
o reaprehensión o de medida cautelar que implique priva-
ción de la libertad, dictadas por autoridad competente, se 
estará a lo siguiente:

I.  Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a 
que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspen-
sión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede 
a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en 
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el lugar que éste señale únicamente en lo que se re-
fiera a su libertad, quedando a disposición de la auto-
ridad a la que corresponda conocer el procedimiento 
penal para los efectos de su continuación;

II.  Si se trata de delitos que no impliquen prisión pre-
ventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de 
que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de 
aseguramiento que el órgano jurisdiccional de ampa-
ro estime necesarias a fin de que no evada la acción 
de la justicia y se presente al proceso penal para los 
efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la 
autoridad responsable en caso de que no obtenga la 
protección de la justicia federal.

Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido 
por orden de autoridad competente y el Ministerio Público 
que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la 
prisión preventiva porque considere que otras medidas cau-
telares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, 
así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión pre-
ventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en 
la fracción I de este artículo.

Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o 
las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la sus-
pensión será revocada con la sola comunicación de la auto-
ridad responsable.
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En el caso de órdenes o medidas de protección impues-
tas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se 
estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016.

Artículo 167.— La libertad otorgada al quejoso con 
motivo de una resolución suspensional podrá ser revocada 
cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones es-
tablecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o deriva-
das del procedimiento penal respectivo.

Artículo 168.— Para la procedencia de la suspensión 
contra actos derivados de un procedimiento penal que afec-
ten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo 
deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de 
otras medidas de aseguramiento que estime convenientes.

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

I.  La naturaleza, modalidades y características del deli-
to que se le impute;

II.  Las características personales y situación económica 
del quejoso; y

III.  La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la 
justicia.

No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente 
tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta Ley.

Artículo 169.— Cuando haya temor fundado de que la 
autoridad responsable trate de burlar la orden de libertad 
del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccional de ampa-
ro podrá hacerlo comparecer ante él a través de los medios 
que estime pertinente o trasladarse al lugar de su detención 
para ponerlo en libertad. Para tal efecto las autoridades ci-

Ley amparo.indd   133Ley amparo.indd   133 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



134  |   LEY DE AMPARO

viles y militares estarán obligadas a brindar el auxilio nece-
sario al órgano jurisdiccional de amparo.

Capítulo ii

El amparo Directo

SeCCión primera

Procedencia

Artículo 170.— El juicio de amparo directo procede:

I.  Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judi-
ciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea 
que la violación se cometa en ellos, o que, cometi-
da 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 resolu-
ciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo 
en lo principal lo den por concluido. En materia pe-
nal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de 
sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la vícti-
ma u ofendido del delito.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamen-
te los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la 
materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias defini-
tivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o re-
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vocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de 
los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre cons-
titucionalidad de normas generales que sean de reparación 
posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir 
violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse va-
ler en el amparo directo que proceda contra la resolución 
definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presen-
tación de la demanda. En materia penal el proceso comien-
za con la audiencia inicial ante el Juez de control;

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

II.  Contra sentencias definitivas y resoluciones que pon-
gan fin al juicio dictadas por tribunales de lo conten-
cioso administrativo cuando éstas sean favorables al 
quejoso, para el único efecto de hacer valer concep-
tos 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 re-
visión 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 re-
visión contencioso administrativa, y únicamente en el 
caso de que éste sea considerado procedente y funda-
do, se avocará al estudio de las cuestiones de constitu-
cionalidad planteadas en el juicio de amparo.
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Artículo 171.— Al reclamarse la sentencia definitiva, 
laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse 
valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre 
y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramita-
ción del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, 
en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación 
procesal trascienda al resultado del fallo.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos 
que afecten derechos de menores o incapaces, al estado ci-
vil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comu-
neros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, 
o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación 
se encuentren en clara desventaja social para emprender 
un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el 
inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se 
alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto 
procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados in-
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 172.— En los juicios tramitados ante los tri-
bunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se 
considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se 
afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado 
del fallo, cuando:

I.  No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de 
la prevenida por la ley;

II.  Haya sido falsamente representado en el juicio de 
que se trate;

III.  Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se 
desahoguen en forma contraria a la ley;
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IV.  Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su repre-
sentante o apoderado;

V.  Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de 
nulidad;

VI.  No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga 
derecho con arreglo a la ley;

VII.  Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las 
pruebas ofrecidas por las otras partes;

VIII.  Previa solicitud, no se le muestren documentos o pie-
zas de autos para poder alegar sobre ellos;

IX.  Se le desechen recursos, respecto de providencias 
que afecten partes sustanciales del procedimiento 
que produzcan estado de indefensión;

X.  Se continúe el procedimiento después de haberse pro-
movido una competencia, o la autoridad impedida o 
recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los ca-
sos en que la ley expresamente la faculte para ello;

XI.  Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del 
juez o se practiquen diligencias judiciales de forma 
distinta a la prevenida por la ley; y

XII.  Se trate de casos análogos a los previstos en las frac-
ciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccio-
nales de amparo.

Artículo 173.— En los juicios del orden penal se conside-
rarán violadas las leyes del procedimiento con trascenden-
cia a las defensas del quejoso, cuando:
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apartado a. 
Sistema de Justicia Penal Mixto

I.  No se le haga saber el motivo del procedimiento o la 
causa de la acusación y el nombre del acusador parti-
cular si lo hubiere;

II.  No se le permita nombrar defensor, en la forma que 
determine la ley; cuando no se le haga saber el nom-
bre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de 
la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se 
le facilite la manera de hacer saber su nombramiento 
al defensor designado; cuando se le impida comuni-
carse con él o que dicho defensor lo asista en alguna 
diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado 
a nombrar defensor, sin manifestar expresamente 
que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de 
oficio;

III.  Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del 
juez, en los supuestos y términos que establezca la 
ley;

IV.  El juez no actúe con secretario o con testigos de asis-
tencia, o cuando se practiquen diligencias en forma 
distinta de la prevenida por la ley;

V.  No se le cite para las diligencias que tenga derecho a 
presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siem-
pre que por ello no comparezca; cuando no se le ad-
mita en el acto de la diligencia, o cuando se le coarten 
en ella los derechos que la ley le otorga;

VI.  No se respete al imputado el derecho a declarar o 
a guardar silencio, la declaración del imputado se 
obtenga mediante incomunicación, intimidación, 
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tortura o sin presencia de su defensor o cuando el 
ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en 
su perjuicio;

VII.  No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, 
o cuando no se reciban con arreglo a derecho;

VIII.  Se le desechen los recursos que tuviere conforme a 
la ley, respecto de providencias que afecten partes 
substanciales del procedimiento y produzcan inde-
fensión de acuerdo con las demás fracciones de este 
mismo artículo;

IX.  No se le suministren los datos que necesite para su 
defensa;

X.  Se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia 
del Agente del Ministerio Público a quien correspon-
da formular la requisitoria, sin la del juez que deba 
fallar o la del secretario o testigos de asistencia que 
deban autorizar el acto, así como el defensor;

XI.  La sentencia se funde en la confesión del reo, si estu-
vo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su 
declaración por medio de intimidación, tortura o de 
cualquiera otra coacción;

XII.  La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nuli-
dad establezca la ley expresamente;

XIII.  Seguido el proceso por el delito determinado en el 
auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado 
por diverso delito;

No se considerará que el delito es diverso cuando 
el que se exprese en la sentencia sólo difiera en gra-
do del que haya sido materia del proceso, ni cuando 
se refiera a los mismos hechos materiales que fueron 
objeto de la averiguación siempre que, en este último 
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caso el Ministerio Público haya formulado conclusio-
nes acusatorias cambiando la clasificación del delito 
hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a 
proceso, y que el quejoso hubiese sido oído en de-
fensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio 
propiamente tal, y

XIV.  En los demás casos análogos a los de las fracciones 
anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de am-
paro.

Apartado con fracciones adicionado DOF 17-06-2016.

apartado B. 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

I.  Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia 
del órgano jurisdiccional actuante o se practique 
diligencias en forma distinta a la prevenida por la 
ley;

II.  El desahogo de pruebas se realice por una persona 
distinta a la autoridad judicial que deba intervenir;

III.  Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que 
haya conocido del caso previamente;

IV.  La presentación de argumentos y pruebas en el jui-
cio no se realice de manera pública, contradictoria 
y oral, salvo las excepciones previstas por la legisla-
ción procedimental aplicable;

V.  La oportunidad para sostener la acusación o la de-
fensa no se realice en igualdad de condiciones;

VI.  No se respete al imputado el derecho a declarar o 
guardar silencio, la declaración del imputado se 
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obtenga mediante incomunicación, intimidación, 
tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el 
ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en 
su perjuicio;

VII.  El órgano jurisdiccional reciba a una de las partes 
para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presen-
cia de la otra, salvo las excepciones previstas por la 
legislación procedimental aplicable;

VIII.  El imputado no sea informado, desde el momento 
de su detención en su comparecencia ante el Minis-
terio Público o ante el órgano jurisdiccional, de los 
hechos que se le imputan y los derechos que le asis-
ten;

IX.  No se le haga saber o se le niegue al imputado ex-
tranjero, el derecho a recibir asistencia consular de 
las embajadas o consulados del país respecto del 
que sea nacional, salvo que haya declinado feha-
cientemente a este derecho;

X.  No se reciban al imputado los medios de prueba o 
pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con 
arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el 
ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para ob-
tener la comparecencia de las personas de quienes 
ofrezca su testimonio en los términos señalados por 
la ley;

XI.  El imputado no sea juzgado en audiencia pública 
por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los 
casos de excepción precisados por las disposiciones 
aplicables;

XII.  No se faciliten al imputado todos los datos que so-
licite para su defensa y que consten en el procedi-
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miento o se restrinja al imputado y a la defensa el 
acceso a los registros de investigación cuando el 
primero esté detenido o se pretenda recibirle decla-
ración o entrevistarlo;

XIII.  No se respete al imputado el derecho de contar con 
una defensa adecuada por abogado que elija libre-
mente desde el momento de su detención, o en caso 
de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le 
nombre un defensor público, o cuando se impida, 
restrinja o intervenga la comunicación con su de-
fensor; cuando el imputado sea indígena no se le 
proporcione la asistencia de un defensor que ten-
ga conocimiento de su lengua y cultura, así como 
cuando el defensor no comparezca a todos los actos 
del proceso;

XIV.  En caso de que el imputado no hable o entienda su-
ficientemente el idioma español o sea sordo o mudo 
y no se le proporcione la asistencia de un intérprete 
que le permita acceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado, o que tratándose de personas indígenas 
no se le proporcione un intérprete que tenga cono-
cimiento de su lengua y cultura;

XV.  Debiendo ser juzgado por una autoridad judicial, 
no se integre en los términos previstos en la ley o se 
le juzgue por otro tribunal;

XVI.  No se permite interponer los recursos en los térmi-
nos que la ley prevea respecto de las providencias 
que afecten partes sustanciales del procedimiento 
que produzca indefensión;

XVII.  No se hayan respetado los derechos de la víctima y 
ofendido en términos de la legislación aplicable;
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XVIII.  Cuando seguido el proceso por un delito, el quejo-
so haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los 
mismos hechos materiales que fueron objeto de la 
investigación, sin que hubiese sido oído en defensa 
sobre la nueva clasificación, en términos de la legis-
lación procedimental aplicable.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se 
exprese en la sentencia sólo difiera en grado del 
que haya sido materia del proceso, o bien sea el re-
sultado de la reclasificación jurídica del delito en 
términos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales;

XIX.  Se trate de casos análogos a las fracciones anterio-
res a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.

Apartado con fracciones adicionado DOF 17-06-2016. 
Artículo reestructurado DOF 17-06-2016  

(se suprimen del artículo las anteriores fracciones I  
a XXII y se adicionan los Apartados A y B).

Artículo 174.— En la demanda de amparo principal y en 
su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas 
las violaciones procesales que estime se cometieron; las que 
no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, 
precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al 
resultado del fallo.

El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respec-
to de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y 
aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja.

Si las violaciones procesales no se invocaron en un pri-
mer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las 
hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia 
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de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación 
ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

SeCCión Segunda

Demanda

Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá for-
mularse por escrito, en el que se expresarán:

I.  El nombre y domicilio del quejoso y de quien pro-
mueve en su nombre;

II.  El nombre y domicilio del tercero interesado;
III.  La autoridad responsable;
IV.  El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, lau-
do o resolución que haya puesto fin al juicio por es-
timarse inconstitucional la norma general aplicada, 
ello será materia únicamente del capítulo de con-
ceptos de violación de la demanda, sin señalar como 
acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a 
cabo la calificación de éstos en la parte considerativa 
de la sentencia;

V.  La fecha en que se haya notificado el acto reclamado 
al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conoci-
miento del mismo;

VI.  Los preceptos que, conforme a la fracción I del artí-
culo 1o. de esta Ley, contengan los derechos huma-
nos cuya violación se reclame; y

VII.  Los conceptos de violación.
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Artículo 176.— La demanda de amparo deberá pre-
sentarse por conducto de la autoridad responsable, con co-
pia para cada una de las partes.

La presentación de la demanda ante autoridad distinta 
de la responsable no interrumpe los plazos que para su pro-
moción establece esta Ley.

Artículo 177.— Cuando no se exhiban las copias a que 
se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las ne-
cesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente 
para que lo haga dentro del plazo de cinco días, a menos de 
que la demanda se haya presentado en forma electrónica. 
Transcurrido éste sin que se haya subsanado la omisión, 
remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal co-
legiado de circuito, cuyo presidente la tendrá por no pre-
sentada. Si el presidente determina que no existe incumpli-
miento, o que éste no es imputable al quejoso, devolverá los 
autos a la autoridad responsable para que siga el trámite 
que corresponda.

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las 
copias en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los 
trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de meno-
res o incapaces, así como los derechos agrarios de los nú-
cleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o 
comuneros, o de quienes por sus condiciones de pobreza o 
marginación se encuentren en clara desventaja social para 
emprender un juicio, o cuando la demanda sea presentada 
por vía electrónica.

Artículo 178.— Dentro del plazo de cinco días conta-
dos a partir del siguiente al de presentación de la demanda, 
la autoridad responsable que emitió el acto reclamado de-
berá:
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I.  Certificar al pie de la demanda, la fecha de notifica-
ción al quejoso de la resolución reclamada, la de su 
presentación y los días inhábiles que mediaron entre 
ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la 
autoridad responsable dará cumplimiento a lo dis-
puesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre 
en su poder la constancia de notificación respectiva 
proporcione la información correspondiente al órga-
no jurisdiccional competente;

II.  Correr traslado al tercero interesado, en el último 
domicilio que haya designado para oír notificaciones 
en los autos del juicio de origen o en el que señale el 
quejoso; y

III.  Rendir el informe con justificación acompañando la 
demanda de amparo, los autos del juicio de origen 
con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. 
Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que 
estime necesarias para la ejecución de la resolución 
reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

En el sistema procesal penal acusatorio, se acom-
pañará un índice cronológico del desahogo de la au-
diencia en la que se haya dictado el acto reclamado, 
en el que se indique el orden de intervención de cada 
una de las partes.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016.
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SeCCión terCera

Substanciación

Artículo 179.— El presidente del tribunal colegiado de 
circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite 
la demanda, previene al quejoso para su regularización, o 
la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia.

Artículo 180.— Si hubiera irregularidades en el escri-
to de demanda por no haber satisfecho los requisitos que es-
tablece el artículo 175 de esta Ley, el presidente del tribunal 
colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que 
no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones 
o corrija los defectos precisados en la providencia relativa.

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente 
del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo co-
municará a la autoridad responsable.

Artículo 181.— Si el presidente del tribunal colegiado 
de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto 
en el escrito de demanda, o si este último fuera subsana-
do, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo 
relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus 
alegatos o promuevan amparo adhesivo.

Artículo 182.— La parte que haya obtenido sentencia 
favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el 
acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhe-
siva al que promueva cualquiera de las partes que intervi-
nieron 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 adhe-
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sivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el am-
paro principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos 
siguientes:

I.  Cuando el adherente trate de fortalecer las consi-
deraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no 
quedar indefenso; y

II.  Cuando existan violaciones al procedimiento que 
pudieran afectar las defensas del adherente, trascen-
diendo al resultado del fallo.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán 
estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideracio-
nes 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 va-
ler 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, in-
capaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población eji-
dal 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 im-
putado y del ofendido o víctima.

Párrafo reformado DOF 17-06-2016.

Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la 
parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.
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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 con-
troversia.

Artículo 183.— Transcurridos los plazos a que se 
refiere el artículo 181, dentro de los tres días siguientes el 
presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al 
magistrado ponente que corresponda, a efecto de que for-
mule el proyecto de resolución, dentro de los noventa días 
siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para 
sentencia.

Artículo 184.— Las audiencias donde se discutan y 
resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales co-
legiados de circuito serán públicas, salvo que exista dispo-
sición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban 
verse en cada sesión se publicará en los estrados del tribu-
nal 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 
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y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de 
un plazo que no excederá de treinta días naturales.

Artículo 185.— El día señalado para la sesión, que 
se celebrará con la presencia del secretario quien dará fe, 
el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de re-
solución; 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 vo-
tación; acto continuo, el presidente hará la declaración que 
corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados 
del tribunal.

Artículo 186.— La resolución se tomará por unani-
midad o mayoría de votos. En este último caso, el magis-
trado que no esté conforme con el sentido de la resolución 
deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez 
días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que 
expresará cuando menos sucintamente las razones que lo 
fundamentan.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior 
sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón 
en autos y se continuará el trámite correspondiente.

Artículo 187.— Si no fuera aprobado el proyecto, pero 
el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas 
propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia 
con base en los términos de la discusión.

Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en 
sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la 
sentencia.

En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será 
de diez días, debiendo quedar en autos constancia del pro-
yecto original.
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Artículo 188.— Las sentencias del tribunal deberán 
ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de 
acuerdos.

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del 
tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los 
artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada 
por los magistrados que la hubiesen dictado, si fue apro-
bado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será 
autorizada válidamente por los magistrados que integran 
aquél, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen 
concurrido.

Firmada la sentencia se notificará por lista a las partes.
En los casos en que proceda el recurso de revisión la 

notificación a las partes se hará en forma personal.
Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad res-

ponsable sólo será notificada al proveerse la remisión de los 
autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya 
transcurrido el plazo para interponer el recurso.

Artículo 189.— El órgano jurisdiccional de amparo 
procederá al estudio de los conceptos de violación aten-
diendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el 
estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en 
el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias, 
se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de 
fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos 
que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el 
quejoso.

En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan 
violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la ex-
tinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, 
se le dará preferencia al estudio de aquéllas, aun de oficio.
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SeCCión Cuarta

Suspensión del Acto Reclamado

Artículo 190.— La autoridad responsable decidirá, en el 
plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la 
suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efec-
tividad.

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin 
al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión 
se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del 
tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en 
peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de am-
paro, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto 
exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo 
el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 
132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley.

Artículo 191.— Cuando se trate de juicios del orden 
penal, la autoridad responsable con la sola presentación de 
la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la re-
solución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación 
de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso 
quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, 
por mediación de la autoridad responsable.

Artículo reformado DOF 17-06-2016.
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título terCero

Cumplimiento y ejecución

Capítulo i
Cumplimiento e inejecución

Artículo 192.— Las ejecutorias de amparo deben ser pun-
tualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la 
sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba 
testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el 
tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirec-
to, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo 
directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsa-
ble se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro 
del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin 
causa justificada, se impondrá a su titular una multa que 
se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el 
expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el 
trámite de inejecución, que puede culminar con la separa-
ción de su puesto y su consignación.

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad 
responsable, el órgano judicial de amparo también ordena-
rá notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en 
su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el 
apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le 
impondrá a su titular una multa en los términos señalados 
en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas respon-
sabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la 
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República no podrá ser considerado autoridad responsable 
o superior jerárquico.

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, 
podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta 
su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable 
y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y 
de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento 
inmediato por los medios oficiales de que disponga.

Artículo 193.— Si la ejecutoria no quedó cumplida en 
el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judi-
cial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impon-
drá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal 
colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad 
responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos 
titulares seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen 
el cargo.

Se considerará incumplimiento el retraso por medio 
de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad res-
ponsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite 
relativo.

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria 
está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, 
el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una 
sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El in-
cumplimiento ameritará las providencias especificadas en 
el primer párrafo.

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o 
concretar la forma o términos del cumplimiento de la eje-
cutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes 
podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra 
un incidente para tal efecto.
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Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el 
juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un 
expedientillo con las copias certificadas necesarias para se-
guir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes 
la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y 
dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay in-
cumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación con un proyecto de separación del cargo 
del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de 
su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el pla-
zo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado 
de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo estable-
cido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los 
autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con pro-
yecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad 
responsable y su superior jerárquico.

Artículo 194.— Se entiende como superior jerárqui-
co de la autoridad responsable, el que de conformidad con 
las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o 
mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma 
exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta 
última por sí misma.

La autoridad requerida como superior jerárquico, incu-
rre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sen-
tencias, en los términos que las autoridades contra cuyos 
actos se hubiere concedido el amparo.

Artículo 195.— El cumplimiento extemporáneo de la 
ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de res-
ponsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su 
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superior jerárquico, pero se tomará en consideración como 
atenuante al imponer la sanción penal.

Artículo 196.— Cuando el órgano judicial de ampa-
ro reciba informe de la autoridad responsable de que ya 
cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al 
tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días 
manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de 
amparo directo la vista será de diez días donde la parte afec-
tada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. 
Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente 
al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el 
cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a jui-
cio para defender su interés.

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo 
de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará re-
solución fundada y motivada en que declare si la sentencia 
está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o 
si hay imposibilidad para cumplirla.

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su 
totalidad, sin excesos ni defectos.

Si en estos términos el órgano judicial de amparo la de-
clara cumplida, ordenará el archivo del expediente.

Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no 
lo está correctamente o se considera de imposible cumpli-
miento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito 
o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corres-
ponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de 
esta Ley.

Artículo 197.— Todas las autoridades que tengan o 
deban tener intervención en el cumplimiento de la senten-
cia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su com-
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petencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y 
estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude 
este Capítulo.

Artículo 198.— Recibidos los autos en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible 
la resolución que corresponda.

Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la 
forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos 
al órgano judicial de amparo, a efecto de que desahogue el 
incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 
de esta Ley.

Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es jus-
tificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable 
para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud funda-
da de la autoridad.

Cuando considere que es inexcusable o hubiere trans-
currido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, toma-
rá en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito 
y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 
responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el 
delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las 
mismas providencias se tomarán respecto del superior je-
rárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido 
en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo 
ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsa-
ble, hayan incumplido la ejecutoria.

En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano 
jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite 
de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la 
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consignación que proceda contra los anteriores titulares que 
hayan sido considerados responsables del incumplimiento 
de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior.

Capítulo ii

Repetición del acto reclamado

Artículo 199.— La repetición del acto reclamado podrá 
ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 
quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del 
amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a 
la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá 
rendir dentro del plazo de tres días.

Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará 
resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere 
en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, 
ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de 
circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 
corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el 
artículo 193 de esta Ley.

Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repe-
titivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosa-
mente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en 
la aplicación de la sanción penal.

Artículo 200.— Recibidos los autos, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posi-
ble, si existe o no repetición del acto reclamado.

En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del 
tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su 
cargo al titular de la autoridad responsable, así como a con-
signarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda.
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Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad 
no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo 
antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolve-
rá los autos al órgano judicial que los remitió.

Capítulo iii

Recurso de inconformidad

Artículo 201.— El recurso de inconformidad procede con-
tra la resolución que:

I.  Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los 
términos del artículo 196 de esta Ley;

II.  Declare que existe imposibilidad material o jurídica 
para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo 
del asunto;

III.  Declare sin materia o infundada la denuncia de repe-
tición del acto reclamado; o

IV.  Declare infundada o improcedente la denuncia por 
incumplimiento de la declaratoria general de incons-
titucionalidad.

Artículo 202.— El recurso de inconformidad podrá inter-
ponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesa-
do o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 
210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto 
del órgano judicial que haya dictado la resolución impug-
nada, dentro del plazo de quince días contados a partir del 
siguiente al en que surta efectos la notificación.

La persona extraña a juicio que resulte afectada por el 
cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo tam-
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bién podrá interponer el recurso de inconformidad en los 
mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya 
había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano 
judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince 
días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido 
conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la perso-
na extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra 
del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en 
cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, extra-
dición, desaparición forzada de personas o alguno de los 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación 
forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la 
inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.

Artículo 203.— El órgano jurisdiccional, sin decidir 
sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el 
original del escrito, así como los autos del juicio a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegán-
dose los elementos que estime convenientes.

Capítulo iv

Incidente de cumplimiento sustituto

Artículo 204.— El incidente de cumplimiento sustituto 
tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida me-
diante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.
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Artículo 205.— El cumplimiento sustituto podrá ser 
solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos 
en que:

I.  La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la 
sociedad en mayor proporción a los beneficios que 
pudiera obtener el quejoso; o

II.  Por las circunstancias materiales del caso, sea impo-
sible o desproporcionadamente gravoso restituir las 
cosas a la situación que guardaban con anterioridad 
al juicio.

La solicitud podrá presentarse, según correspon-
da, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del 
momento en que cause ejecutoria la sentencia.

El cumplimiento sustituto se tramitará inciden-
talmente en los términos de los artículos 66 y 67 de 
esta Ley.

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional 
de amparo determinará la forma y cuantía de la res-
titución.

Independientemente de lo establecido en los pá-
rrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsa-
ble pueden celebrar convenio a través del cual se ten-
ga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará 
aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que 
se le compruebe que los términos del convenio fue-
ron cumplidos, mandará archivar el expediente.
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Capítulo v
Incidente por exceso o defecto  

en el cumplimiento de la suspensión

Artículo 206.— El incidente a que se refiere este Capítu-
lo procede en contra de las autoridades responsables, por 
cualquier persona que resulte agraviada por el incumpli-
miento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por ex-
ceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria 
mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que 
resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, 
mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el 
juicio de amparo.

Artículo 207.— El incidente se promoverá ante el juez 
de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la 
suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presi-
dente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue 
concedida en amparo directo.

Artículo 208.— El incidente se tramitará de confor-
midad con las reglas siguientes:

I.  Se presentará por escrito, con copias para las partes, 
ante el órgano judicial correspondiente señalado en 
el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán 
las pruebas relativas;

II.  El órgano judicial señalará fecha para la audiencia 
dentro de diez días y requerirá a la autoridad respon-
sable para que rinda informe en el plazo de tres días. 
La falta o deficiencia del informe establece la presun-
ción de ser cierta la conducta que se reclama; y
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III.  En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas 
por las partes, se dará oportunidad para que éstas 
aleguen oralmente y se dictará resolución.

Artículo 209.— Si como resultado del incidente se de-
muestra que la autoridad responsable no ha cumplido con 
la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defec-
tuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable 
admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órga-
no judicial, en su resolución, la requerirá para que en el tér-
mino de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que 
rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su 
caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, 
con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al 
Ministerio Público de la Federación por el delito que, según 
el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de 
esta Ley.

Capítulo vi

Denuncia por incumplimiento de la declaratoria  
general de inconstitucionalidad

Artículo 210.— Si con posterioridad a la entrada en vigor 
de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica 
la norma general inconstitucional, el afectado podrá denun-
ciar dicho acto:

I.  La denuncia se hará ante el juez de distrito que ten-
ga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener 
ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se 
haya ejecutado.
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Si el acto denunciado puede tener ejecución en 
más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en 
uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite 
se llevará ante el juez de distrito que primero admita 
la denuncia; en su defecto, aquel que dicte acuerdo 
sobre ella o, en su caso, el que primero la haya reci-
bido.

Cuando el acto denunciado no requiera ejecu-
ción material se tramitará ante el juez de distrito en 
cuya jurisdicción resida el denunciante.

El juez de distrito dará vista a las partes para que 
en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho 
convenga.

Transcurrido este plazo, dictará resolución den-
tro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido 
de que se aplicó la norma general inconstitucional, 
ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efec-
tos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días 
se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 
de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido 
de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse 
mediante el recurso de inconformidad;

II.  Si con posterioridad la autoridad ejecutora o en su 
caso la sustituta, incurrieran de nueva cuenta en 
aplicar la norma general declarada inconstitucional, 
el denunciante podrá combatir dicho acto a través 
del procedimiento de denuncia de repetición del acto 
reclamado previsto por el Capítulo II del Título Ter-
cero de esta Ley.

El procedimiento establecido en el presente artí-
culo será aplicable a los casos en que la declaratoria 
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general de inconstitucionalidad derive de lo dispues-
to por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Capítulo vii

Disposiciones complementarias

Artículo 211.— Lo dispuesto en este título debe entender-
se sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir 
la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas 
de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comi-
sionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento 
cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el 
mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba 
dársele cumplimiento para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor 
público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, 
dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo 
tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
hacer cumplir la sentencia de amparo.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
los casos en que sólo las autoridades responsables puedan 
dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquéllos 
en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el 
expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; 
pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera res-
tituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad 
responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolu-
ción que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccio-
nal de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio 
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de que la autoridad responsable dicte después la resolución 
que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido 
cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta 
disposición.

Artículo 212.— Si el pleno o la sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación que concedió el amparo no ob-
tuviere el cumplimiento material de la sentencia respectiva, 
dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdic-
cional que corresponda, los que se sujetarán a las disposi-
ciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

Artículo 213.— En el recurso e incidentes a que se re-
fiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá 
suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos 
valer por el promovente.

Artículo 214.— No podrá archivarse ningún juicio de 
amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió 
la protección constitucional o no exista materia para la eje-
cución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccio-
nal de amparo en resolución fundada y motivada.

título Cuarto

Jurisprudencia y declaratoria  
general de inconstitucionalidad

Capítulo i
Disposiciones generales

Artículo 215.— La jurisprudencia se establece por reite-
ración de criterios, por contradicción de tesis y por susti-
tución.
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Artículo 216.— La jurisprudencia por reiteración se 
establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales cole-
giados de circuito.

La jurisprudencia por contradicción se establece por el 
pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y por los Plenos de Circuito.

Artículo 217.— La jurisprudencia que establezca la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en 
pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la 
que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, 
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzga-
dos 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 Circui-
to 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 cole-
giados de circuito es obligatoria para los órganos mencio-
nados 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 retroac-
tivo en perjuicio de persona alguna.

Artículo 218.— Cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegia-
dos de circuito establezcan un criterio relevante, se elabora-
rá la tesis respectiva, la cual deberá contener:
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I.  El título que identifique el tema que se trata;
II.  El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que 

se sustenta;
III.  Las consideraciones interpretativas mediante las 

cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el 
criterio;

IV.  Cuando el criterio se refiera a la interpretación de 
una norma, la identificación de ésta; y

V.  Los datos de identificación del asunto, el número de 
tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las vota-
ciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en 
relación con el criterio sustentado en la tesis.

Además de los elementos señalados en las frac-
ciones I, II, III y IV de este artículo, la jurisprudencia 
emitida por contradicción o sustitución deberá con-
tener, según sea el caso, los datos de identificación de 
las tesis que contiendan en la contradicción o de la 
tesis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, 
así como la votación emitida durante las sesiones en 
que tales contradicciones o sustituciones se resuel-
van.

Artículo 219.— El pleno o las salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribu-
nales colegiados de circuito deberán remitir las tesis en el 
plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial 
de la Federación, para su publicación.
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Artículo 220.— En el Semanario Judicial de la Fede-
ración se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá 
en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias 
para constituir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia y 
los votos particulares. También se publicarán las resolucio-
nes que los órganos jurisdiccionales competentes estimen 
pertinentes.

Artículo 221.— Cuando las partes invoquen tesis de 
jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de iden-
tificación y publicación. De no haber sido publicadas, basta-
rá que se acompañen copias certificadas de las resoluciones 
correspondientes.

Capítulo ii

Jurisprudencia por reiteración de criterios

Artículo 222.— La jurisprudencia por reiteración del ple-
no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece 
cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no 
interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes 
sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Artículo 223.— La jurisprudencia por reiteración de 
las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se es-
tablece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sen-
tencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas 
en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 
cuatro votos.

Artículo 224.— Para el establecimiento de la juris-
prudencia de los tribunales colegiados de circuito deberán 
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observarse los requisitos señalados en este Capítulo, salvo 
el de la votación, que deberá ser unánime.

Capítulo iii

Jurisprudencia por contradicción de tesis

Artículo 225.— La jurisprudencia por contradicción se 
establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos 
entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados 
de circuito, en los asuntos de su competencia.

Artículo 226.— Las contradicciones de tesis serán re-
sueltas por:

I.  El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias 
sostenidas entre sus salas;

II.  El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, según la materia, cuando deban dilu-
cidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los 
Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los 
Plenos de Circuito en materia especializada de un 
mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especia-
lidad, así como entre los tribunales colegiados de di-
ferente circuito; y

III.  Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las 
tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales 
colegiados del circuito correspondiente.

Al resolverse una contradicción de tesis, el ór-
gano correspondiente podrá acoger uno de los crite-
rios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla 
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inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión 
se determinará por la mayoría de los magistrados 
que los integran.

La resolución que decida la contradicción de te-
sis no afectará las situaciones jurídicas concretas de 
los juicios en los cuales se hayan dictado las senten-
cias que sustentaron las tesis contradictorias.

Artículo 227.— La legitimación para denunciar las con-
tradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

I.  Las contradicciones a que se refiere la fracción I del 
artículo anterior podrán ser denunciadas ante el Ple-
no 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 Magis-
trados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los 
Jueces de Distrito, el Procurador General de la Repú-
blica, o las partes en los asuntos que las motivaron.

Fracción reformada DOF 17-06-2016.

II.  Las contradicciones a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación por los Minis-
tros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegia-
dos de Circuito y sus integrantes, que hayan susten-
tado 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.

Fracción reformada DOF 17-06-2016.
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III.  Las contradicciones a que se refiere la fracción III 
del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante 
los Plenos de Circuito por el Procurador General de 
la República, los mencionados Tribunales y sus in-
tegrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de 
Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los 
asuntos que las motivaron.

Fracción reformada DOF 17-06-2016.

Capítulo iv

Interrupción de la jurisprudencia

Artículo 228.— La jurisprudencia se interrumpe y deja de 
tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en 
contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva debe-
rán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, 
las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron 
para establecer la jurisprudencia relativa.

Artículo 229.— Interrumpida la jurisprudencia, para 
integrar la nueva se observarán las mismas reglas estableci-
das para su formación.

Capítulo v
Jurisprudencia por sustitución

Artículo 230.— La jurisprudencia que por reiteración o 
contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Cir-
cuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas:
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I.  Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa pe-
tición de alguno de sus magistrados, con motivo de 
un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al 
Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 
jurisprudencia que por contradicción haya estableci-
do, para lo cual expresarán las razones por las cuales 
se estima debe hacerse.

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la ju-
risprudencia se requerirá de las dos terceras partes 
de los magistrados que lo integran.

II.  Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición 
de alguno de los magistrados de los tribunales cole-
giados de su circuito y con motivo de un caso con-
creto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala 
correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que 
hayan establecido, para lo cual expresarán las razo-
nes por las cuales se estima debe hacerse. La solici-
tud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito 
al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, o a la sala correspondiente, debe ser aprobada 
por la mayoría de sus integrantes.

III.  Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, previa petición de alguno de los mi-
nistros que las integran, y sólo con motivo de un caso 
concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sus-
tituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo 
cual expresarán las razones por las cuales se estima 
debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría 
la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la 
mayoría de sus integrantes.

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción sustituya la jurisprudencia en términos de las 
fracciones II y III del presente artículo, se requerirá 
mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cua-
tro en sala.

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, 
dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en los que se hayan 
dictado las sentencias que la integraron, ni la que se 
resolvió en el caso concreto que haya motivado la so-
licitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en 
los términos establecidos en esta Ley.

Capítulo vi

Declaratoria general de inconstitucionalidad

Artículo 231.— Cuando las salas o el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indi-
recto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una 
norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o 
en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la 
autoridad emisora de la norma.

Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a 
normas en materia tributaria.

Artículo 232.— Cuando el pleno o las salas de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de am-
paro indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por 
reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad 

Ley amparo.indd   174Ley amparo.indd   174 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



LEY DE AMPARO  |   175

de la misma norma general, se procederá a la notificación 
a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artí-
culo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de 
la norma y transcurrido el plazo de noventa días naturales 
sin que se modifique o derogue la norma declarada incons-
titucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitirá la declaratoria general de inconstituciona-
lidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada 
por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano le-
gislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo ante-
rior se computará dentro de los días útiles de los periodos 
ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Fe-
deral, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en 
la Constitución Local, según corresponda.

Artículo 233.— Los Plenos de Circuito, conforme a los 
acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus in-
tegrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria gene-
ral de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se 
haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirec-
tos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad 
de una norma general.

Artículo 234.— La declaratoria en ningún caso podrá 
modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, 
será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I.  La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y
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II.  Los alcances y las condiciones de la declaratoria de 
inconstitucionalidad.

Los efectos de estas declaratorias no serán re-
troactivos salvo en materia penal, en términos del 
párrafo primero del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 235.— La declaratoria general de inconstitucio-
nalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al 
órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma de-
clarada inconstitucional para su publicación dentro del pla-
zo de siete días hábiles.

TÍTULO QUINTO
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO, 

 RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y DELITOS

Capítulo i
Medidas disciplinarias y de apremio

Artículo 236.— Para mantener el orden y exigir respeto, 
los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una pru-
dente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, po-
drán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tri-
bunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes 
medidas disciplinarias:

I.  Multa; y
II.  Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se 

celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia 
podrá continuar en privado.

Ley amparo.indd   176Ley amparo.indd   176 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



LEY DE AMPARO  |   177

Para estos efectos las autoridades policiacas, fe-
derales, estatales y municipales deberán prestar au-
xilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuan-
do lo soliciten.

Artículo 237.— Para hacer cumplir sus determinaciones, 
los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y 
responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las 
siguientes medidas de apremio:

I.  Multa;
II.  Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las 

autoridades policiacas federales, estatales o munici-
pales; y

III.  Ordenar que se ponga al infractor a disposición del 
Ministerio Público por la probable comisión de de-
lito 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 Procura-
dor General de la República.

Capítulo ii

Responsabilidades y sanciones

Artículo 238.— Las multas previstas en esta Ley se im-
pondrán a razón de días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal al momento de realizarse la conduc-
ta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero in-
teresado y en ambos supuestos, según el caso, de manera 
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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 estableci-
das en esta Ley cuando el quejoso impugne actos que im-
porten peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 
personal fuera de procedimiento, incomunicación, deporta-
ción o expulsión, proscripción o destierro, extradición, des-
aparición 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 ar-
tículo 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 impon-
drá 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 mul-
ta de cien a mil días.
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Artículo 244.— En el caso del artículo 27, fracción III, 
inciso b) de esta Ley, a la autoridad responsable que no pro-
porcione el domicilio del tercero interesado se le impondrá 
multa de cien a mil días.

Artículo 245.— En el caso del artículo 28, fracción I 
de esta Ley, a la autoridad responsable que se niegue a re-
cibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 246.— En el caso del artículo 28, fracción II 
de esta Ley, si el encargado de la oficina pública de comu-
nicaciones no envía el oficio de referencia, se le impondrá 
multa de cien a mil días.

Artículo 247.— En los casos de los artículos 32 y 68 
de esta Ley, al servidor público que de mala fe practique una 
notificación que sea declarada nula se le impondrá multa de 
treinta a trescientos días.

Artículo 248.— Se impondrá multa de cincuenta a 
quinientos días a quien para dar competencia a un juez de 
distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe 
como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no 
se reclamen actos que importen peligro de privación de la 
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimien-
to, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción 
o destierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitu-
ción 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 recla-
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mado, 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 so-
breseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de 
treinta a trescientos días.

Artículo 252.— En el caso del párrafo tercero del 
artículo 68 de esta Ley, cuando se promueva una nulidad 
que sea declarada notoriamente improcedente se impondrá 
multa de treinta a trescientos días.

Artículo 253.— En el caso del párrafo segundo del ar-
tículo 72 de esta Ley, al responsable de la pérdida de cons-
tancias 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 docu-
mentos 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.
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Artículo 256.— En el caso del artículo 145 de esta Ley, 
si se acredita que la segunda suspensión se solicitó indebi-
damente 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 artícu-
los 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días.

Artículo 259.— En el caso de la fracción I de los artí-
culos 236 y 237 de esta Ley, las multas serán de cincuenta 
a mil días.

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

I.  No rinda el informe previo;
II.  No rinda el informe con justificación o lo haga sin 

remitir, en su caso, copia certificada completa y legi-
ble de las constancias necesarias para la solución del 
juicio constitucional u omita referirse a la represen-
tación que aduzca el promovente de la demanda en 
términos del artículo 11 de esta Ley;

III.  No informe o no remita, en su caso, la certificación 
relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, 
la de presentación de la demanda y de los días inhá-
biles 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.
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Tratándose de amparo contra normas generales, 
las autoridades que hayan intervenido en el refrendo 
del decreto promulgatorio de la norma o en su publi-
cación, únicamente rendirán el informe justificado 
cuando adviertan que su intervención en el proceso 
legislativo o de creación de la norma general, se im-
pugne por vicios propios.

La falta del informe justificado de las autorida-
des legislativas, además de lo señalado en el párrafo 
anterior, no dará lugar a sanción alguna. En la inte-
ligencia que ello no impide al órgano jurisdiccional 
examinar los referidos actos, si advierte un motivo de 
inconstitucionalidad.

Capítulo iii

Delitos

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

I.  Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si 
con el propósito de obtener una ventaja procesal in-
debida, en la demanda afirme hechos falsos u omita 
los que le consten en relación con el acto reclama-
do, 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 al-
guno de los prohibidos por el artículo 22 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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así como la incorporación forzosa al Ejército, Arma-
da o Fuerza Aérea nacionales; y

II.  Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a 
ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o 
documentos falsos.

Artículo 262.— Se impondrá pena de tres a nueve años de 
prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e 
inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que 
con el carácter de autoridad responsable en el juicio de am-
paro o en el incidente de suspensión:

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

II.  Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el 
acto que se le reclama con el propósito de que se so-
bresea en el amparo, sólo para insistir con posterio-
ridad en la emisión del mismo;

III.  No obedezca un auto de suspensión debidamente no-
tificado, independientemente de cualquier otro deli-
to 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 an-
teriores, se resista de cualquier modo a dar cumpli-
miento a los mandatos u órdenes dictadas en materia 
de amparo.

Artículo 263.— Los jueces de distrito, las autoridades ju-
diciales de los Estados y del Distrito Federal cuando actúen 
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en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas 
y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistra-
dos de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia 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 recu-
sación 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 inciden-
te respectivo, cuando dolosamente:

I.  No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que 
importe peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento, incomuni-
cación, deportación o expulsión, proscripción o des-
tierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 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
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II.  No concediere la suspensión, siendo notoria su pro-
cedencia.

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 au-
toridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente 
respectivo, cuando dolosamente:

I.  No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que 
importe peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento, incomuni-
cación, deportación o expulsión, proscripción o des-
tierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como la incorporación forzosa al Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto 
su ejecución; y

II.  Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto 
en las disposiciones aplicables de esta Ley.

Artículo 267.— Se impondrá pena de cinco a diez años 
de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución 
e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolo-
samente:

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

II.  Repita el acto reclamado;
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III.  Omita cumplir cabalmente con la resolución que es-
tablece la existencia del exceso o defecto; y

IV.  Incumpla la resolución en el incidente que estime in-
cumplimiento sobre declaratoria general de incons-
titucionalidad.

Las mismas penas que se señalan en este artículo 
serán impuestas en su caso al superior de la autori-
dad 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 ca-
sos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para des-
empeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autori-
dad que dolosamente aplique una norma declarada incons-
titucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artículo 269.— La pérdida de la calidad de autoridad, 
no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisio-
nes realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de 
la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento.

Artículo 270.— Las multas a que se refiere este Capí-
tulo, son equivalentes a los días multa previstos en el Códi-
go Penal Federal.

Artículo 271.— Cuando al concederse definitivamente 
al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado ade-
más de violar derechos humanos y garantías constituye 
delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio 
Público que corresponda.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se de-
rogan todas las disposiciones que se opongan a lo pre-
visto en la presente Ley.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anteriori-
dad a la entrada en vigor de la presente Ley, continua-
rán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo 
lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobre-
seimiento por inactividad procesal y caducidad de la 
instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo.

CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de 
los contemplados en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 constitucionales publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 
1936, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán 
aplicadas las disposiciones vigentes en el momento en 
que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del 
artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emiti-
do con anterioridad a la entrada en vigor de la misma 
podrán impugnarse mediante el juicio de amparo den-
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tro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de 
la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con an-
terioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor 
no hubiere vencido el plazo para la presentación de la 
demanda de amparo conforme a la Ley que se abroga en 
virtud del presente decreto, les serán aplicables los pla-
zos de la presente Ley contados a partir del día siguiente 
a aquél en que surta efectos, conforme a la Ley del acto, 
la notificación del acto o resolución que se reclame o a 
aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabe-
dor del mismo o de su ejecución.

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la Ley an-
terior continuará en vigor en lo que no se oponga a la 
presente Ley.

SÉPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por re-
iteración de criterios a que se refiere la presente Ley no 
se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos 
resueltos conforme a la Ley anterior.

OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstituciona-
lidad no podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas 
conforme a la Ley anterior.

NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de sus 
respectivas competencias podrán dictar las medidas 
necesarias para lograr el efectivo e inmediato cumpli-
miento de la presente Ley.

DÉCIMO. Se deroga.

Artículo derogado DOF 17-06-2016.
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DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal 
expedirá el Reglamento a que hace referencia el artículo 
3o. del presente ordenamiento para la implementación 
del Sistema Electrónico y la utilización de la firma elec-
trónica.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal dic-
tará los acuerdos generales a que refieren los artículos 
41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida inte-
gración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Las anteriores disposiciones deberán emitirse en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO. ……….

ARTÍCULO TERCERO. ……….

ARTÍCULO CUARTO. ……….

ARTÍCULO QUINTO. ……….

ARTÍCULO SEXTO. ……….

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 20 de marzo de 2013.- Dip. Francisco 
Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secre-
tario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- 
Rúbricas.”
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Ar-
tículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
primero de abril de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Públi-
co de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión.

Publicado en el Diario Oficial  
de la Federación el 14 de julio de 2014.

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el primer párrafo del 
artículo 128; y se adicionan una fracción IX al artículo 107 y 
un tercer párrafo al artículo 128, todos de la Ley de Ampa-
ro, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

………

tranSitorioS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
treinta días naturales siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dis-
puesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. Se de-
jan sin efectos aquellas disposiciones de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación en lo que se opongan a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
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Radiodifusión que se expide por virtud del presente De-
creto.

TERCERO. Las disposiciones reglamentarias y admi-
nistrativas y las normas oficiales mexicanas en vigor, 
continuarán aplicándose hasta en tanto se expidan los 
nuevos ordenamientos que los sustituyan, salvo en lo 
que se opongan a la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión que se expide por virtud del presente 
Decreto.

CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de-
berá adecuar a la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión su estatuto orgánico, dentro de los se-
senta días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto.

QUINTO. El Ejecutivo Federal deberá emitir, dentro de los 
ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición 
del presente Decreto, las disposiciones reglamentarias y 
lineamientos en materia de contenidos establecidos en 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
que se expide por virtud del presente Decreto.

Los concesionarios de radiodifusión y de televisión 
o audio restringidos no podrán promocionar videojue-
gos que no hayan sido clasificados de acuerdo a la nor-
matividad aplicable, misma que deberá expedir el Eje-
cutivo Federal dentro del plazo referido en el párrafo 
anterior.

SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y 
procedimientos que hayan iniciado previo a la entrada 
en vigor del presente Decreto, se realizará en los tér-
minos establecidos en el artículo Séptimo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 
de 2013. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el 
Vigésimo Transitorio del presente Decreto.

SÉPTIMO. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide 
por virtud del Decreto, en la Ley y en la normatividad 
que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, las concesiones y permisos otorgados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decre-
to, se mantendrán en los términos y condiciones con-
signados en los respectivos títulos o permisos hasta su 
terminación, a menos que se obtenga la autorización 
para prestar servicios adicionales a los que son objeto 
de su concesión o hubiere transitado a la concesión úni-
ca prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en cuyo caso, se estará a los términos y 
condiciones que el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones establezca.

Tratándose de concesiones de espectro radioeléc-
trico, no podrán modificarse en cuanto al plazo de la 
concesión, la cobertura autorizada y la cantidad de Me-
gahertz concesionados, ni modificar las condiciones de 
hacer o no hacer previstas en el título de concesión de 
origen y que hubieren sido determinantes para el otor-
gamiento de la concesión.

Las solicitudes de prórroga de concesiones de ra-
diodifusión sonora presentadas con anterioridad a la 
fecha de terminación de la vigencia original establecida 
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en los títulos correspondientes se resolverán en térmi-
nos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin que resulte 
aplicable el plazo previsto para la solicitud de prórroga 
de que se trate.

Párrafo adicionado DOF 15-06-2018.

OCTAVO. Salvo lo dispuesto en los artículos Décimo y 
Décimo Primero Transitorios del presente Decreto, 
los actuales concesionarios podrán obtener autoriza-
ción del Instituto Federal de Telecomunicaciones para 
prestar servicios adicionales a los que son objeto de su 
concesión o para transitar a la concesión única, siempre 
que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones 
previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. Los 
concesionarios que cuentan con concesiones de espec-
tro radioeléctrico deberán pagar las contraprestaciones 
correspondientes en términos de la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones y Radiodifusión.

Los concesionarios que cuenten con varios títulos 
de concesión, además de poder transitar a la concesión 
única podrán consolidar sus títulos en una sola conce-
sión.

NOVENO. En tanto exista un agente económico prepon-
derante en los sectores de telecomunicaciones y ra-
diodifusión, con el fin de promover la competencia y 
desarrollar competidores viables en el largo plazo, no 
requerirán de autorización del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones las concentraciones que se realicen 
entre agentes económicos titulares de concesiones, ni 
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las cesiones de concesión y los cambios de control que 
deriven de éstas, que reúnan los siguientes requisitos:

a. Generen una reducción sectorial del Índice de Domi-
nancia “ID”, siempre que el Índice Hirschman-Her-
findahl “IHH” no se incremente en más de doscientos 
puntos;

b. Tengan como resultado que el agente económico cuente 
con un porcentaje de participación sectorial menor al 
veinte por ciento;

c. Que en dicha concentración no participe el agente eco-
nómico preponderante en el sector en el que se lleve a 
cabo la concentración, y

d. No tengan como efecto disminuir, dañar o impedir la 
libre competencia y concurrencia, en el sector que co-
rresponda.

Por Índice Hirschman-Herfindahl “IHH” se entien-
de la suma de los cuadrados de las participaciones de 
cada agente económico (IHH=Si qi2), en el sector que 
corresponda, medida para el caso del sector de las te-
lecomunicaciones con base en el indicador de número 
de suscriptores y usuarios de servicios de telecomunica-
ciones, y para el sector de la radiodifusión con base en 
audiencia. Este índice puede tomar valores entre cero y 
diez mil.

Para calcular el Índice de Dominancia “ID”, se de-
terminará primero la contribución porcentual hi de 
cada agente económico al índice IHH definido en el pá-
rrafo anterior (hi = 100xqi2/IHH). Después se calculará 
el valor de ID aplicando la fórmula del Hirschman-Her-
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findahl, pero utilizando ahora las contribuciones hi en 
vez de las participaciones qi (es decir, ID=Si hi2). Este 
índice también varía entre cero y diez mil.

Los agentes económicos deberán presentar al Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los 10 
días siguientes a la concentración, un aviso por escrito 
que contendrá la información a que se refiere el artículo 
89 de la Ley Federal de Competencia Económica referi-
da al sector correspondiente, así como los elementos de 
convicción que demuestren que la concentración cum-
ple con los incisos anteriores.

El Instituto investigará dichas concentraciones en 
un plazo no mayor a noventa días naturales y en caso de 
encontrar que existe poder sustancial en el mercado  de 
redes de telecomunicaciones que presten servicios de 
voz, datos o video o en el de radio y televisión según el 
sector que corresponda, podrá imponer las medidas ne-
cesarias para proteger y fomentar en dicho mercado la 
libre competencia y concurrencia, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y la Ley Federal de Competencia Econó-
mica sin perjuicio de las concentraciones a que refiere 
el presente artículo.

Las medidas que imponga el Instituto se extingui-
rán una vez que se autorice a los agentes económicos 
preponderantes la prestación de servicios adicionales.

DÉCIMO. Los agentes económicos preponderantes y los 
concesionarios cuyos títulos de concesión contengan 
alguna prohibición o restricción expresa para prestar 
servicios determinados, previo al inicio del trámite para 
obtener la autorización para prestar servicios adiciona-
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les, acreditarán ante el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones y éste supervisará el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones previstas en el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, de la Ley 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como de la 
Ley Federal de Competencia Económica, sus títulos de 
concesión y disposiciones administrativas aplicables, 
conforme a lo siguiente:

I. Los agentes económicos preponderantes debe-
rán acreditar ante el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones que se encuentran en cumpli-
miento efectivo de lo anterior y de las medidas 
expedidas por el propio Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones a que se refieren las fracciones 
III y IV del artículo Octavo Transitorio del De-
creto antes referido. Para tal efecto, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones establecerá la 
forma y términos para presentar la información 
y documentación respectiva;

II. El agente económico preponderante deberá es-
tar en cumplimiento efectivo de las medidas a 
las que se refiere la fracción I anterior cuando 
menos durante dieciocho meses en forma conti-
nua;

III. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción 
anterior y siempre que continúe en cumplimien-
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to de lo dispuesto en la fracción I que antece-
de, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
resolverá y emitirá un dictamen en el que cer-
tifique que se dio cumplimiento efectivo de las 
obligaciones referidas, y

IV. Una vez que el concesionario haya obtenido la 
certificación de cumplimiento, podrá solicitar 
ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
la autorización del servicio adicional.

Lo dispuesto en este artículo también será 
aplicable en caso de que los agentes y concesio-
narios respectivos opten por transitar a la con-
cesión única.

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo 
después de transcurridos cinco años contados a partir 
de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión, siempre que el agente econó-
mico preponderante en el sector de las telecomunica-
ciones esté en cumplimiento del artículo Octavo Tran-
sitorio de este Decreto, de las medidas que se le hayan 
impuesto conforme a lo previsto en las fracciones III y 
IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, y de 
aquellas que le haya impuesto el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en los términos de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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DÉCIMO PRIMERO. El trámite de la solicitud a que se 
refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente:

I. Los agentes económicos preponderantes y los 
concesionarios cuyos títulos de concesión con-
tengan alguna prohibición o restricción expresa 
para prestar servicios determinados, deberán 
cumplir con lo previsto en los lineamientos del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones en tér-
minos del artículo Cuarto Transitorio del Decre-
to por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la Constitución en materia de te-
lecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2013;

II. Al presentar la solicitud, dichos agentes y con-
cesionarios deberán acompañar el dictamen de 
cumplimiento a que se refiere la fracción III del 
artículo anterior, presentar la información que 
determine el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones respecto de los servicios que pretende 
prestar;

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones re-
solverá sobre la procedencia de la solicitud den-
tro de los sesenta días naturales siguientes a su 
presentación, con base en los lineamientos de 
carácter general que al efecto emita y determi-
nará las contraprestaciones que procedan.
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Transcurrido el plazo señalado en el párrafo que 
antecede sin que el Instituto haya resuelto la solicitud 
correspondiente, la misma se entenderá en sentido ne-
gativo, y

IV. En el trámite de la solicitud, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá asegurarse que el otorga-
miento de la autorización no genera efectos adversos a 
la competencia y libre concurrencia.

Se entenderá que se generan efectos adversos a la 
competencia y libre concurrencia, entre otros factores 
que considere el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, cuando:

a.  Dicha autorización pueda tener como efecto in-
crementar la participación en el sector que corres-
ponda del agente económico preponderante o del 
grupo de interés económico al cual pertenecen los 
concesionarios cuyos títulos de concesión conten-
gan alguna prohibición o restricción para prestar 
servicios determinados, respecto de la participa-
ción determinada por el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones en la resolución mediante la cual 
se le declaró agente económico preponderante en 
el sector que corresponda.

b.  La autorización de servicios adicionales tenga como 
efecto conferir poder sustancial en el mercado rele-
vante a alguno de los concesionarios o integrantes 
del agente económico preponderante o de los con-
cesionarios cuyos títulos de concesión contengan 
alguna prohibición o restricción para prestar servi-
cios determinados en el sector que corresponda.
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Lo dispuesto en este artículo será aplicable en 
caso de que los agentes y concesionarios respecti-
vos opten por transitar a la concesión única, y será 
independiente de las sanciones económicas que 
procedan conforme a la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión.

DÉCIMO SEGUNDO. El agente económico preponderan-
te en el sector de las telecomunicaciones podrá optar 
en cualquier momento por el esquema previsto en el 
artículo 276 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión o ejercer el derecho que establece este 
artículo.

El agente económico preponderante en el sector 
de las telecomunicaciones podrá presentar al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones un plan basado en una 
situación real, concreta y respecto de personas deter-
minadas, que incluya en lo aplicable, la separación es-
tructural, la desincorporación total o parcial de activos, 
derechos, partes sociales o acciones o cualquier com-
binación de las opciones anteriores a efecto de reducir 
su participación nacional por debajo del cincuenta por 
ciento del sector de telecomunicaciones a que se refiere 
la fracción III del artículo Octavo Transitorio del De-
creto por el que se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013, de conformidad con las variables y  parámetros de 
medición utilizados por el Instituto Federal de Teleco-
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municaciones en la declaratoria de preponderancia co-
rrespondiente, y siempre que con la ejecución de dicho 
plan se generen condiciones de competencia efectiva en 
los mercados que integran dicho sector de conformidad 
con la Ley Federal de Competencia Económica. En caso 
de que el agente económico preponderante ejerza esta 
opción, se estará a lo siguiente:

I.  Al presentar el plan a que se refiere el párrafo 
que antecede, el agente económico preponde-
rante deberá manifestar por escrito que se ad-
hiere a lo previsto en este artículo y que acepta 
sus términos y condiciones; asimismo deberá 
acompañar la información y documentación ne-
cesaria que permita al Instituto Federal de Tele-
comunicaciones conocer y analizar el plan que 
se propone;

II.  En caso de que el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones considere que la información 
presentada es insuficiente, dentro del plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la presentación 
del plan, prevendrá al agente económico pre-
ponderante para que presente la información 
faltante en un plazo de veinte días hábiles. En 
caso de que el agente económico preponde-
rante no desahogue la prevención dentro del 
plazo señalado o que a juicio del Instituto la 
documentación o información presentada no 
sea suficiente o idónea para analizar el plan 
que se propone, se le podrá hacer una segunda 
prevención en los términos señalados con an-
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telación y en caso de que no cumpla esta últi-
ma prevención se tendrá por no presentado el 
plan, sin perjuicio de que el agente económico 
pueda presentar una nueva propuesta de plan 
en términos del presente artículo;

III.  Atendida la prevención en los términos formu-
lados, el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes analizará, evaluará y, en su caso, aprobará el 
plan propuesto dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes. En caso de que el Institu-
to lo considere necesario podrá prorrogar dicho 
plazo hasta en dos ocasiones y hasta por noven-
ta días naturales cada una.

Para aprobar dicho plan el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones deberá determinar que 
el mismo reduce efectivamente la participación 
nacional del agente económico preponderante 
por debajo del cincuenta por ciento en el sector 
de las telecomunicaciones a que se refiere  la 
fracción III del artículo Octavo Transitorio del 
Decreto antes referido, que genere condiciones 
de competencia efectiva en los mercados que 
integran dicho sector en los términos de la Ley 
Federal de Competencia Económica y que no 
tenga por objeto o efecto afectar o reducir la co-
bertura social existente.

El plan deberá tener como resultado que 
la participación en el sector que el agente pre-
ponderante disminuye, sea transferida a otro u 
otros agentes económicos distintos e indepen-
dientes del agente económico preponderante. 

Ley amparo.indd   203Ley amparo.indd   203 03/12/20   11:4503/12/20   11:45



204  |   LEY DE AMPARO

Al aprobar el plan, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones deberá asegurar la separación 
efectiva e independencia de esos agentes y debe-
rá establecer los términos y condiciones necesa-
rios para que esa situación quede debidamente 
salvaguardada;

IV.  En el supuesto de que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones apruebe el plan, el agente 
económico preponderante en el sector de las te-
lecomunicaciones contará con un plazo de hasta 
diez días hábiles para manifestar que acepta el 
plan y consiente expresamente las tarifas que 
derivan de la aplicación de los incisos a) y b) del 
segundo párrafo del artículo 131 de la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, y 
las fracciones VI a VIII de este artículo.

Aceptado el plan por el agente económico 
preponderante, no podrá ser modificado y de-
berá ejecutarse en sus términos, sin que dicho 
agente pueda volver a ejercer el beneficio que 
otorga este artículo y sin perjuicio de que pueda 
optar por lo dispuesto en el artículo 276 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión;

V.  El plan deberá ejecutarse durante los 365 días 
naturales posteriores a que haya sido acepta-
do en términos de la fracción IV. Los agentes 
económicos involucrados en el plan deberán 
informar con la periodicidad que establezca el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre 
el proceso de ejecución del plan. En caso de que 
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el agente económico preponderante acredite 
que la falta de cumplimiento del plan dentro 
del plazo referido se debe a causas que no le son 
imputables, podrá solicitar al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones una prórroga, la cual se 
podrá otorgar por un plazo de hasta 120 días na-
turales, por única ocasión y siempre y cuando 
dichas causas se encuentren debidamente justi-
ficadas;

VI.  A partir de la fecha en que el agente económico 
preponderante en el sector de las telecomunica-
ciones haya aceptado el plan y durante el pla-
zo referido en la fracción anterior, se aplicarán 
provisionalmente entre el agente económico 
preponderante en el sector de las telecomunica-
ciones y los demás concesionarios, los acuerdos 
de compensación recíproca de tráfico referidos 
en el primer párrafo del artículo 131 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifu-
sión, y se suspenderán entre ellos las tarifas que 
deriven de la aplicación de los incisos a) y b) del 
párrafo segundo de dicho artículo;

VII.  El Instituto Federal de Telecomunicaciones cer-
tificará que el plan ha sido ejecutado efectiva-
mente en el plazo señalado en la fracción V de 
este artículo. Para tal efecto, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al término del plazo de 
ejecución o, en su caso, al término de la pró-
rroga correspondiente, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones deberá iniciar los estudios 
que demuestren que su ejecución generó condi-
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ciones de competencia efectiva en los mercados 
que integran el sector de telecomunicaciones, de 
conformidad con la Ley Federal de Competencia 
Económica.

Otorgada la certificación referida en el pá-
rrafo anterior, se aplicarán de manera general 
para todos los concesionarios los acuerdos de 
compensación de tráfico a que se refiere el pá-
rrafo primero del artículo 131 de la citada Ley;

VIII.  En caso de que el plan no se ejecute en el pla-
zo a que se refiere la fracción V o, en su caso, 
al término de la prórroga correspondiente, o el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones niegue 
la certificación referida en la fracción anterior 
o determine que no se dio cumplimiento to-
tal a dicho plan en los términos aprobados, se 
dejarán sin efectos los acuerdos de compensa-
ción recíproca de tráfico y la suspensión de las 
tarifas a que se refieren los incisos a) y b) del 
artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, entre el agente econó-
mico preponderante en el sector de las teleco-
municaciones y los demás concesionarios, y su 
aplicación se retrotraerá a la fecha en que inició 
la suspensión, debiendo dicho agente restituir a 
los demás concesionarios las cantidades que co-
rrespondan a la aplicación de las citadas tarifas. 
En este supuesto, los concesionarios citados po-
drán compensar las cantidades a ser restituidas 
contra otras cantidades que le adeuden al agen-
te económico preponderante;
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IX.  El Instituto Federal de Telecomunicaciones au-
torizará al agente económico que propuso el plan 
y a los agentes económicos resultantes o que for-
men parte de dicho plan, la prestación de servi-
cios adicionales a los que son objeto de su conce-
sión o su tránsito al modelo de concesión única, a 
partir de que certifique que el plan se ha ejecuta-
do efectivamente y siempre que con la ejecución 
de dicho plan se generen condiciones de compe-
tencia efectiva en los mercados que integran el 
sector de telecomunicaciones de conformidad 
con la Ley Federal de Competencia Económica;

X.  Una vez que el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones certifique que el plan aprobado ha sido 
ejecutado efectivamente, procederá a extinguir:

a.  Las resoluciones mediante las cuales haya 
determinado al agente económico como 
preponderante en el sector de las telecomu-
nicaciones, así como las medidas asimétri-
cas que le haya impuesto en los términos de 
lo dispuesto en la fracción III y IV del artí-
culo Octavo del Decreto antes referido, y

b.  Las resoluciones mediante las cuales haya 
determinado al agente económico con poder 
sustancial en algún mercado, así como las 
medidas específicas que le haya impuesto.

DÉCIMO TERCERO. El Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizará 
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las acciones tendientes a instalar la red pública compar-
tida de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 
Décimo Sexto transitorio del Decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones de los artí-
culos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2013.

En caso de que el Ejecutivo Federal requiera de 
bandas de frecuencias del espectro liberado por la tran-
sición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz) 
para crecer y fortalecer la red compartida señalada en el 
párrafo que antecede, el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones las otorgará directamente, siempre y cuando 
dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o 
dependencia pública o bajo un esquema de asociación 
público-privada.

DÉCIMO CUARTO. El Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones deberá implementar un sistema de servicio 
profesional dentro de los ciento ochenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
cual deberá contener, entre otros aspectos, el reconoci-
miento de los derechos de los trabajadores de la Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones que se encuentren 
certificados como trabajadores del servicio profesional.

DÉCIMO QUINTO. El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones deberá instalar su Consejo Consultivo dentro 
de los ciento ochenta días naturales siguientes a la en-
trada en vigor del presente Decreto.

DÉCIMO SEXTO. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes deberá establecer los mecanismos para lle-
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var a cabo la coordinación prevista en el artículo 9o., 
fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, dentro de los ciento ochenta días natu-
rales siguientes a la entrada en vigor del presente De-
creto.

DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiodifusión que 
se encuentren vigentes o en proceso de refrendo a la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberán tran-
sitar al régimen de concesión correspondiente dentro 
del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los térmi-
nos que establezca el Instituto. Los permisos que hayan 
sido otorgados a los poderes de la Unión, de los Esta-
dos, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los 
municipios, los órganos constitucionales autónomos e 
instituciones de educación superior de carácter público 
deberán transitar al régimen de concesión de uso pú-
blico, mientras que el resto de los permisos otorgados 
deberán hacerlo al régimen de concesión de uso social.

Para transitar al régimen de concesión correspon-
diente, los permisionarios deberán presentar solicitud al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien resolve-
rá lo conducente, en un plazo de noventa días hábiles.

En tanto se realiza la transición, dichos permisos se 
regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión para las concesiones de uso 
público o social, según sea el caso.

En caso de no cumplir con el presente artículo, los 
permisos concluirán su vigencia.

DÉCIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones deberá emitir dentro de los ciento ochenta 
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días siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, el programa de 
trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a es-
taciones de radio y televisión a que se refiere el inciso b) 
de la fracción V del artículo Décimo Séptimo transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013. En la determinación del programa de trabajo, el 
Instituto procurará el desarrollo del mercado relevante 
de la radio, la migración del mayor número posible de 
estaciones de concesionarios de la banda AM a FM, el 
fortalecimiento de las condiciones de competencia y la 
continuidad en la prestación de los servicios.

DÉCIMO NOVENO. La transición digital terrestre culmi-
nará el 31 de diciembre de 2015.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, implementará los progra-
mas y acciones vinculados con la política de transición a la 
televisión digital terrestre, para la entrega o distribución 
de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el 
tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2013.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá 
concluir la transmisión de señales analógicas de televi-
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sión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 
de diciembre de 2015, una vez que se alcance un nivel 
de penetración del noventa por ciento de hogares de es-
casos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social, con receptores o decodificadores aptos para reci-
bir señales digitales de televisión radiodifundida.

Para lo anterior, el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones deberá concluir las señales analógicas de televi-
sión radiodifundida anticipadamente al 31 de diciembre 
de 2015, por área de cobertura de dichas señales, una vez 
que se alcance, en el área que corresponda, el nivel de 
penetración referido en el párrafo que antecede.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizarán 
campañas de difusión para la entrega o distribución de 
equipos y para la conclusión de la transmisión de seña-
les analógicas de televisión, respectivamente.

Los concesionarios y permisionarios de televisión 
radiodifundida estarán obligados a realizar todas las in-
versiones e instalaciones necesarias para transitar a la 
televisión digital terrestre a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
vigilará el debido cumplimiento de la obligación citada.

Aquellos permisionarios o concesionarios de uso 
público o social, incluyendo las comunitarias e indíge-
nas, que presten el servicio de radiodifusión que no es-
tén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 
31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa 
fecha, dar aviso al Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, en los términos previstos en el artículo 157 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a 
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efecto de que se les autorice la suspensión temporal de 
sus transmisiones o, en su caso, reduzcan su potencia 
radiada aparente para que les sea aplicable el programa 
de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de 
este artículo. Los plazos que autorice el Instituto en nin-
gún caso excederán del 31 de diciembre de 2016.

Párrafo adicionado DOF 18-12-2015.

En caso de que para las fechas de conclusión antici-
pada de las señales analógicas de televisión radiodifun-
dida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre 
de 2015, las actuales estaciones de televisión radiodi-
fundida con una potencia radiada aparente menor o 
igual a 1 kW para canales de VHF y 10 kW para canales 
UHF, no se encuentren transmitiendo señales de tele-
visión digital terrestre y/o no se hubiere alcanzado el 
nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y 
cuarto de este artículo, ya sea en alguna región, locali-
dad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones deberá establecer un programa para que la 
población continúe recibiendo este servicio público de 
interés general en las áreas respectivas, en tanto se ini-
cien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles 
de penetración señalados en este artículo. Los titulares 
de las estaciones deberán realizar las inversiones e ins-
talaciones necesarias conforme a los plazos previstos en 
el programa. En ningún caso las acciones derivadas de 
este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.

Párrafo reformado DOF 18-12-2015.
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Se derogan las disposiciones legales, administrati-
vas o reglamentarias en lo que se opongan al presente 
transitorio.

VIGÉSIMO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aplicará el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión y demás que resulten apli-
cables en materia de interconexión en términos de la 
misma, y garantizará el debido cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en dichos preceptos, mismos 
que serán exigibles sin perjuicio e independiente de que 
a la entrada en vigor de la Ley, ya hubiera determinado 
la existencia de un agente económico preponderante e 
impuesto medidas necesarias para evitar que se afecte 
la competencia y la libre concurrencia de acuerdo a la 
fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del ar-
tículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y hasta en tanto los concesionarios a 
que se refiere ese inciso no acuerden las tarifas de in-
terconexión correspondientes o, en su caso, el Instituto 
no resuelva cualquier disputa respecto de dichas tari-
fas, seguirán en vigor las que actualmente aplican, salvo 
tratándose del agente económico al que se refiere le pá-
rrafo segundo del artículo 131 de la Ley en cita, al que le 
será aplicable el inciso a) del mismo artículo.
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VIGÉSIMO PRIMERO. Para la atención, promoción y 
supervisión de los derechos de los usuarios previstos 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión, y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
la PROFECO deberá crear un área especializada con ni-
vel no inferior a Subprocuraduría, así como la estructu-
ra necesaria para ello, conforme al presupuesto que le 
apruebe la Cámara de Diputados para tal efecto.

VIGÉSIMO SEGUNDO. El Instituto Federal de Teleco-
municaciones deberá emitir las disposiciones adminis-
trativas de carácter general a que se refiere el Título Oc-
tavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, en un plazo máximo de noventa días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.

VIGÉSIMO TERCERO. El impacto presupuestario que 
se genere con motivo de la entrada en vigor del presen-
te Decreto en materia de servicios personales, así como 
el establecimiento de nuevas atribuciones y actividades 
a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se 
cubrirá con cargo al presupuesto aprobado anualmente 
por la Cámara de Diputados a dicho organismo.

VIGÉSIMO CUARTO. De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo 
Séptimo transitorios del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de teleco-
municaciones, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 11 de junio de 2013, se deroga el último párrafo 
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del artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2014.

VIGÉSIMO QUINTO. Lo dispuesto en la fracción V del 
artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, 
por lo que a partir de dicha fecha los concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones que presten ser-
vicios fijos, móviles o ambos, no podrán realizar cargos 
de larga distancia nacional a sus usuarios por las llama-
das que realicen a cualquier destino nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios de-
berán realizar la consolidación de todas las áreas de ser-
vicio local existentes en el país de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones. Cada concesionario deberá 
asumir los costos que se originen con motivo de dicha 
consolidación.

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, dentro de los ciento ochenta días siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá definir 
los puntos de interconexión a la red pública de teleco-
municaciones del agente económico preponderante o 
con poder sustancial.

Las resoluciones administrativas que se hubieren 
emitido quedarán sin efectos en lo que se opongan a lo 
previsto en el presente transitorio.

Los concesionarios mantendrán la numeración que 
les haya sido asignada a fin de utilizarla para servicios de 
red inteligente en sus modalidades de cobro revertido y 
otros servicios especiales, tales como números 900.
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VIGÉSIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá remitir 
al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión 
Permanente, la propuesta de designación del Presi-
dente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, dentro de los treinta días naturales siguien-
tes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El Senado o, en su caso, la Comisión Permanente, 
deberá designar al Presidente del Sistema dentro de los 
treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la 
propuesta del Ejecutivo Federal.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los representantes de las Secre-
tarías de Estado que integren la Junta de Gobierno del 
Sistema Público del Estado Mexicano deberán ser de-
signados dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto.

VIGÉSIMO OCTAVO. La designación de los miembros 
del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexicano deberá realizarse dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto.

VIGÉSIMO NOVENO. El Presidente del Sistema Públi-
co de Radiodifusión del Estado Mexicano someterá a la 
Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de 
Estatuto Orgánico, dentro de los noventa días naturales 
siguientes a su nombramiento.

TRIGÉSIMO. A partir de la entrada en vigor de este De-
creto el organismo descentralizado denominado Orga-
nismo Promotor de Medios Audiovisuales, se transfor-
ma en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, el cual contará con los recursos humanos, 
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presupuestales, financieros y materiales del organismo 
citado.

En tanto se emite el Estatuto Orgánico del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, conti-
nuará aplicándose, en lo que no se oponga a la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
el Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Me-
dios Audiovisuales.

Los derechos laborales del personal del Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales se respetarán con-
forme a la ley.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos humanos, presu-
puestales, financieros y materiales del Organismo Pro-
motor de Medios Audiovisuales, pasarán a formar parte 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi-
cano una vez que se nombre a su Presidente, sin me-
noscabo de los derechos laborales de sus trabajadores.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría de Gobernación 
deberá coordinarse con las autoridades que correspon-
dan para el ejercicio de las atribuciones que en materia 
de monitoreo establece la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión.

La Cámara de Diputados deberá destinar los recur-
sos necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de 
las atribuciones referidas en el presente transitorio.

TRIGÉSIMO TERCERO. El Instituto Federal de Teleco-
municaciones expedirá los lineamientos a que se refiere 
la fracción III del artículo 158 de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, en un plazo no mayor 
a 180 días naturales contados a partir del día siguiente 
a la entrada en vigor del presente Decreto.
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TRIGÉSIMO CUARTO. La Cámara de Diputados deberá 
destinar al Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano recursos económicos acordes con sus objeti-
vos y funciones, para lo que deberá considerar:

I. Sus planes de crecimiento;
II. Sus gastos de operación, y
III. Su equilibrio financiero.

TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en 
el artículo Vigésimo Transitorio, por el cual se encuen-
tra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
a aplicar el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud de 
este Decreto y demás que resulten aplicables en materia 
de interconexión en términos de la misma, las resolu-
ciones administrativas que el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones hubiere emitido previo a la entrada en 
vigor del presente Decreto en materia de preponderan-
cia continuarán surtiendo todos sus efectos.

TRIGÉSIMO SEXTO. El Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones dentro de los 180 días posteriores a la entra-
da en vigor del presente Decreto, deberá realizar los es-
tudios correspondientes para analizar si resulta necesa-
rio establecer mecanismos que promuevan e incentiven 
a los concesionarios a incluir una barra programática 
dirigida al público infantil en la que se promueva la cul-
tura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el 
respeto a los derechos humanos, el interés superior de 
la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Para efectos de las autoridades 
de procuración de justicia referidas en la fracción I del 
artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, continuarán vigentes las disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de 
localización geográfica en tiempo real hasta en tanto 
entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Teleco-
municaciones deberá emitir dentro de los sesenta días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las reglas 
administrativas necesarias que eliminen requisitos que 
puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica y, 
en su caso, promover que se haga a través de medios 
electrónicos.

Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, debe-
rán garantizar una portabilidad efectiva y que la mis-
ma se realice en un plazo no mayor a veinticuatro horas 
contadas a partir de la solicitud realizada por el titular 
del número respectivo.

Para realizar dicha portación sólo será necesaria la 
identificación del titular y la manifestación de voluntad 
del usuario. En el caso de personas morales el trámite 
deberá realizarse por el representante o apoderado le-
gal que acredite su personalidad en términos de la nor-
matividad aplicable.

TRIGÉSIMO NOVENO. Para efectos de lo dispuesto en 
el artículo 264 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones iniciará, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
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culo Noveno Transitorio del presente Decreto, dentro 
de los treinta días naturales posteriores a su entrada en 
vigor, los procedimientos de investigación que corres-
pondan en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, a fin de determinar la existencia de agentes 
económicos con poder sustancial en cualquiera de los 
mercados relevantes de los sectores de telecomunica-
ciones y radiodifusión, entre los que deberá incluirse el 
mercado nacional de audio y video asociado a través de 
redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, im-
poner las medidas correspondientes.

CUADRAGÉSIMO. El agente económico preponderante 
en el sector de las telecomunicaciones o el agente con 
poder sustancial en el mercado relevante que corres-
ponda, estarán obligados a cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 138, fracción VIII, 208 y en las fracciones V 
y VI del artículo 267 de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, a partir de su entrada en vigor.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Las instituciones de edu-
cación superior de carácter público, que a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto cuenten con me-
dios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67 
fracción II y 76 fracción II de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, no recibirán presupues-
to adicional para ese objeto.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. A la concesión para ins-
talar, operar y explotar una red pública de telecomu-
nicaciones que, en los términos del artículo Décimo 
Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 
7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de teleco-
municaciones, debe ser cedida por la Comisión Federal 
de Electricidad a Telecomunicaciones de México, no le 
resultará aplicable lo establecido en los artículos 140 y 
144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, exclusivamente respecto a aquellos contratos 
vigentes a la fecha de publicación del presente Decreto 
que hayan sido celebrados entre la Comisión Federal 
de Electricidad y aquellas personas físicas o morales 
que, conforme a la misma Ley, han de ser considerados 
como usuarios finales.

Dichos contratos serán cedidos por la Comisión Fe-
deral de Electricidad a Telecomunicaciones de México, 
junto con el título de concesión correspondiente. Tele-
comunicaciones de México cederá los referidos contra-
tos a favor de otros concesionarios autorizados a pres-
tar servicios a usuarios finales, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que le hubieren sido cedidos.

En caso de que exista impedimento técnico, legal 
o económico para que Telecomunicaciones de México 
pueda ceder los referidos contratos, éstos se manten-
drán vigentes como máximo hasta la fecha en ellos se-
ñalada para su terminación, sin que puedan ser renova-
dos o extendidos para nuevos períodos.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. Dentro de un plazo que 
no excederá de treinta y seis meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, las señales de los conce-
sionarios de uso comercial que transmitan televisión ra-
diodifundida y que cubran más del cincuenta por ciento 
del territorio nacional deberán contar con lenguaje de 
señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional, 
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en la programación que transmitan de las 06:00 a las 
24:00 horas, excluyendo la publicidad y otros casos que 
establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
atendiendo a las mejores prácticas internacionales. Los 
entes públicos federales que sean concesionarios de uso 
público de televisión radiodifundida estarán sujetos a la 
misma obligación.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. En relación con las obli-
gaciones establecidas en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad referidas en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión para los defen-
sores de las audiencias, los concesionarios contarán con 
un plazo de hasta noventa días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto para iniciar las 
adecuaciones y mecanismos que correspondan.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. La restricción para ac-
ceder a la compartición de infraestructura del agente 
económico preponderante en radiodifusión, prevista 
en la fracción VII del artículo 266 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, no será aplicable 
al o los concesionarios que resulten de la licitación de 
las nuevas cadenas digitales de televisión abierta a que 
se refiere la fracción II del artículo Octavo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

México, D.F., a 08 de julio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente.- Dip. José González Morfín, Pre-
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sidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- 
Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Ar-
tículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
catorce de julio de dos mil catorce.- Enrique Peña Nie-
to.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforma el artículo Décimo No-
veno Transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado 
el 14 de julio de 2014.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de di-
ciembre de 2015.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo séptimo, se 
recorren los subsecuentes y se reforma el actual párrafo 
séptimo del artículo Décimo Noveno Transitorio del “DE-
CRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE 
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TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ES-
TADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DE-
ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN”, PUBLI-
CADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
14 DE JULIO DE 2014, para quedar como sigue:

……….

tranSitorioS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Segundo. Con la entrada en vigor de este Decreto, se de-
rogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que se opongan al mismo.

Tercero. A partir del inicio de las precampañas y hasta el 
día de la jornada electoral, el Gobierno Federal y los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios, 
suspenderán la distribución o sustitución de equipos 
receptores o decodificadores, así como los programas 
de entrega de televisiones digitales que realice en aque-
llas entidades federativas en las que se verifiquen pro-
cesos electorales durante el 2016. El Instituto Nacional 
Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición 
y aplicará, en su caso, las sanciones correspondientes. 
La entrega, distribución o sustitución de equipos recep-
tores, decodificadores, o televisores digitales en contra-
vención a lo dispuesto en este artículo será sancionada 
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en términos de la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales.

México, D. F., a 9 de diciembre de 2015.- Sen. Roberto 
Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano 
Grijalva, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Secretaria.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artí-
culo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
dieciséis de diciembre de dos mil quince.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal 
para la Protección a Personas que Intervienen en el Proce-
dimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancio-
nar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Regla-
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mentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de 
la Ley de Instituciones de Crédito.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio 
de 2016.

Artículo Sexto.- Se reforman los artículos 12, segundo 
párrafo; 61, inciso b) de la fracción XVIII; 73, segundo 
y tercer párrafos; 75, segundo y tercer párrafos; 77, ter-
cer párrafo; 79, segundo párrafo; 124, primer párrafo; 
138, primer párrafo; 165; 170, segundo, tercero y quinto 
párrafos de la fracción I; 173; 182, tercer párrafo; 191; 
227, fracciones I, II y III. Se adicionan un inciso d) 
a la fracción XVIII del artículo 61; un tercer párrafo al 
artículo 73, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 
un tercer párrafo al artículo 117, recorriéndose en su or-
den los subsecuentes; un tercer párrafo al artículo 128, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes; un último 
párrafo al artículo 166 y un segundo párrafo a la frac-
ción III del artículo 178. Se deroga el artículo Décimo 
Transitorio, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
………
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tranSitorioS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-
ración salvo lo previsto en el siguiente artículo.

Segundo. Las reformas al Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley Ge-
neral para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artí-
culo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y 49 de la Ley Fede-
ral para la Protección a Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal y los artículos 21 en su fracción X, 
50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, entrarán en vigor en términos de lo previs-
to por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por 
el que se expide el Código Nacional de Procedimientos 
Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de marzo de 2014.

Los procedimientos que se encuentren en trámite, 
relacionados con las modificaciones a los preceptos le-
gales contemplados en el presente Decreto, se resolve-
rán de conformidad con las disposiciones que les dieron 
origen.

Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales a la 
entrada en vigor del presente Decreto, la Federación y 
las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán contar con una Autoridad de 
Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión 
Condicional del Proceso.
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Asimismo, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de creación de las autoridades de medidas caute-
lares y de la suspensión condicional del proceso de la 
Federación y de las entidades federativas, se deberán 
emitir los acuerdos y lineamientos que regulen su orga-
nización y funcionamiento.

Cuarto. Las disposiciones del presente Decreto relativas a 
la ejecución penal, entrarán en vigor una vez que en-
tre en vigor la legislación en la materia prevista en el 
artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la 
libertad personal o de prisión preventiva que hubieren 
sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial 
durante los procedimientos iniciados con base en la le-
gislación procesal penal vigente con anterioridad a la 
entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al 
órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas 
medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los 
términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista 
a las partes, para que el Ministerio Público investigue y 
acredite lo conducente, y efectuada la audiencia corres-
pondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consi-
deración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la im-
posición, revisión, sustitución, modificación o cese, en 
términos de las reglas de prisión preventiva del artícu-
lo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales. En caso de sustituir la medida caute-
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lar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma 
en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.

Sexto. La Procuraduría General de la República propon-
drá al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
la consecución de los acuerdos que estime necesarios 
entre las autoridades de las entidades federativas y la 
federación en el marco de la Ley Federal para la Pro-
tección a Personas que Intervienen en el Procedimiento 
Penal.

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.- Sen. Roberto 
Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano 
Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Esca-
lera, Secretaria.- Dip. Verónica Delgadillo García, Se-
cretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Fede-
ral, en la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforman los artículos 19 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de ene-
ro de 2018.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 19 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:
……….

tranSitorio

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

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Ernesto Cor-
dero Arroyo, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocam-
po Bedolla, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 
Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artí-
culo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, ex-
pido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecuti-
vo Federal, en la Ciudad de México, a ocho de enero de dos 
mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rú-
brica.
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DECRETO por el que se adiciona un tercer párrafo al Artí-
culo Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se expiden 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi-
cano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio 
de 2014.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio 
de 2018.

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 
Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se expiden 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Esta-
do Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 14 de julio de 2014, para quedar como sigue:
………

tranSitorioS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Segundo. Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 
Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se expiden 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
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tado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia de telecomunicacio-
nes y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de julio de 2014, que se adiciona, 
será aplicable únicamente a las solicitudes de prórroga 
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto.

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto 
Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo Gar-
cía, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, 
Secretario.- Dip. Mariana Arámbula Meléndez, Secre-
taria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Ar-
tículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, ex-
pido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecu-
tivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de 
dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Se-
cretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica.

n
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PLENO DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

teSiS juriSprudenCialeS

P./J. 1/2019 (10a.) COMPETENCIA PARA CONOCER 
DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO 
CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLO-
QUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FI-
NANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXIS-
TA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLI-
CO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA. 

P./J. 8/2019 (10a.) DEMANDA DE AMPARO INDI-
RECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE 
SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO 
CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 
DEL QUEJOSO. 

P./J. 7/2019 (10a.) DENUNCIA DEL JUICIO A TER-
CEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU 
ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN “ACTO DE IMPO-
SIBLE REPARACIÓN”, POR LO QUE ES IMPROCE-
DENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU 
CONTRA.

P./J. 10/2019 (10a.) JUICIO DE AMPARO. PROCEDE 
CONTRA LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS 
POR LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES EN 
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CONFLICTOS RELATIVOS A LOS HABERES DE RE-
TIRO DE LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRA-
RON, AL NO TRATARSE, EN ESTRICTO SENTIDO, 
DE LA MATERIA ELECTORAL. 

P./J. 11/2019 (10a.) PARIDAD DE GÉNERO. EL PRIN-
CIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN 
I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FE-
DERAL, TRASCIENDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FE-
DERATIVAS. 

P./J. 6/2019 (10a.) PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLI-
DAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON 
EL ARTÍCULO 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO 
MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTA-
TALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓ-
NOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN 
AQUEL DERECHO HUMANO. 

P./J. 5/2019 (10a.) PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL AR-
TICULO 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE CUARENTA Y CIN-
CO DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES 
DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDA-
DA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN 
ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO 
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HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NA-
TURALEZA COINCIDENTE.

P./J. 2/2019 (10a.) RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES 
IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA EL 
AUTO DE PRESIDENCIA QUE DECLARA LA INCOM-
PETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR-
CUITO. 

P./J. 12/2019 (10a.) REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL. LAS ACCIONES PARA FAVORECER LA INTE-
GRACIÓN PARITARIA DE UN CONGRESO LOCAL 
QUE REAJUSTEN LAS LISTAS DE CANDIDATOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO A ESCA-
ÑOS POR ESE PRINCIPIO, NO VULNERAN EL DE-
RECHO FUNDAMENTAL A VOTAR. 

P./J. 13/2019 (10a.) REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL. LAS ACCIONES TENDIENTES A LA PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN DE CURULES POR ESE 
PRINCIPIO, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDA-
MENTAL A SER VOTADO EN PERJUICIO DE LOS CAN-
DIDATOS PERDEDORES DE MAYORÍA RELATIVA.

P./J. 3/2019 (10a.) REPRESENTANTE ESPECIAL DEL 
MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES 
PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COM-
PARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERE-
SADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO). 

P./J. 4/2019 (10a.) SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUE-
DE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUEN-
CIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL 
QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS 
EN LA DEMANDA.
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PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

teSiS juriSprudenCialeS

1a./J. 34/2019 (10a.) CONTRATO DE CRÉDITO OTOR-
GADO POR EL INFONAVIT. EL ARTÍCULO 49, PÁ-
RRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, SIRVE 
DE FUNDAMENTO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE 
RESCISIÓN Y VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

1a./J. 42/2019 (10a.) DELINCUENCIA ORGANIZA-
DA. LA SENTENCIA IRREVOCABLE EN LA QUE SE 
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZA-
CIÓN DELICTIVA, NO TIENE EL CARÁCTER DE 
PRUEBA PLENA PARA ACREDITAR LA DE UNA OR-
GANIZACIÓN CRIMINAL DIVERSA, AUN CUANDO 
ESTÉ VINCULADA CON AQUÉLLA (INTERPRETA-
CIÓN DEL ARTÍCULO 41, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR 
A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2016). 

1a./J. 29/2019 (10a.) DELITO DE DESACATO A UNA 
SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRAC-
CIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, 
NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 

1a./J. 8/2019 (10a.) DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
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1a./J. 5/2019 (10a.) DERECHO AL LIBRE DESARRO-
LLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN 
A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE 
ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTA-
DES PÚBLICAS. 

1a./J. 4/2019 (10a.) DERECHO AL LIBRE DESARRO-
LLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EX-
TERNA E INTERNA.

1a./J. 6/2019 (10a.) DERECHOS DE TERCEROS Y OR-
DEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTER-
NOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. 

1a./J. 83/2019 (10a.) DESAPARICIÓN FORZADA DE 
PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU 
CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRI-
TO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. 

1a./J. 53/2019 (10a.) INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 
EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY RELATIVA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2017, ES INCONSTITUCIO-
NAL. 

1a./J. 52/2019 (10a.) INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 
LA LEY RELATIVA DEBE TENER UN CONTENIDO 
NORMATIVO ESPECÍFICO DE CARÁCTER TRIBU-
TARIO. 

1a./J. 80/2019 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL 
ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO 
SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA 
SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SA-
BIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN 
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DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO 
ESTÁNDAR). 

1a./J. 16/2019 (10a.) NULIDAD DE PAGARÉ (VOU-
CHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIO-
NES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA 
BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGI-
TACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PER-
SONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS 
“TERMINAL PUNTO DE VENTA”. 

1a./J. 86/2019 (10a.) OMISIÓN DE BRINDAR ATEN-
CIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LI-
BERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL 
JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN 
EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ES-
TABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE 
ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. 

1a./J. 66/2019 (10a.) PRINCIPIO DE IGUALDAD. EL 
DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AM-
PARO, PREVISTO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCU-
LO 267 DE LA LEY DE LA MATERIA, CON RELACIÓN 
AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL PRECEPTO, NO LO VUL-
NERA. 

1a./J. 54/2019 (10a.) PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 
COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA 
FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO 
DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJE-
TOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AU-
DIENCIA DE JUICIO. 

1a./J. 25/2019 (10a.) PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL 
CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA 
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MEDIDA NECESARIA PARA PROTEGER LA SALUD 
Y EL ORDEN PÚBLICO.

1a./J. 9/2019 (10a.) PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL 
CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA 
MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SA-
LUD Y EL ORDEN PÚBLICO. 

1a./J. 51/2019 (10a.) SENTENCIAS DE AMPARO. EL 
ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO 
PUEDE DEFINIR CUÁL ES EL DERECHO HUMANO 
QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AM-
PARO. 

1a./J. 55/2019 (10a.) SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE 
PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCE-
DERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS 
AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE 
BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE 
QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMEN-
TE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL 
GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. 

1a./J. 70/2019 (10a.) SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA 
OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU 
PROCEDENCIA. 

1a./J. 84/2019 (10a.) SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN 
EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDER-
LA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABS-
TENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ 
DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA 
SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. 
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1a./J. 75/2019 (10a.) TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTA-
MEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECI-
DE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN 
DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE 
ESA NATURALEZA. 

1a./J. 30/2019 (10a.) VIOLACIONES PROCESALES 
QUE TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. 
EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO VUL-
NERA EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

teSiS aiSladaS

1a. VII/2019 (10a.) AUTONOMÍA PROGRESIVA DE 
LOS MENORES. DERECHO DE LAS NIÑAS Y LOS NI-
ÑOS A DECIDIR EN CONTEXTOS MÉDICOS. 

1a. XXXVII/2019 (10a.) BENEFICIOS PRELIBERA-
CIONALES PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE 
EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS CONDENADAS 
BAJO EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL SÍ 
PUEDEN SOLICITARLOS.

1a. LXV/2019 (10a.) COMATERNIDAD. ES UNA FIGU-
RA REFERIDA A LA DOBLE FILIACIÓN MATERNA 
EN UNIONES FAMILIARES HOMOPARENTALES. 
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1a. XXXV/2019 (10a.) DAÑO MORAL. EL CAUSADO 
POR AFECTACIÓN A LA BUENA REPUTACIÓN DE-
RIVADA DE REPORTES DE CRÉDITO INGRESADOS 
POR UN USUARIO EN UNA SOCIEDAD DE INFOR-
MACIÓN CREDITICIA, NO GOZA DE PRESUNCIÓN. 

1a. CI/2019 (10a.) DEFENSA ADECUADA EN SU VER-
TIENTE MATERIAL. DIRECTRICES A SEGUIR PARA 
EVALUAR SI ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO. 

1a. CIII/2019 (10a.) DEFENSA ADECUADA EN SU 
VERTIENTE MATERIAL. LOS ÓRGANOS JURISDIC-
CIONALES DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS PARA GA-
RANTIZAR QUE EL ABOGADO DEFENSOR TENGA 
LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD NECESA-
RIOS PARA DEFENDER AL IMPUTADO. 

1a. C/2019 (10a.) DEFENSA ADECUADA EN SU VER-
TIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERE-
CHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LI-
CENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL 
IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CA-
PACITADA PARA DEFENDERLO (ABANDONO PAR-
CIAL DE LA JURISPRUDENCIA). 

1a./J. 12/2012 (9a.)]. 1a. CIV/2019 (10a.) DEFENSA 
ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA 
DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES 
NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE 
LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ES-
TRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFEN-
SOR. 
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1a. CII/2019 (10a.) DEFENSA ADECUADA EN SU VER-
TIENTE MATERIAL. PARA DETERMINAR SI HUBO 
VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, EL JUZGADOR DE 
AMPARO DEBE VALORAR SI LAS FALLAS O DEFI-
CIENCIAS DE LA DEFENSA AFECTARON DIRECTA-
MENTE EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO. 

1a. LXXXVII/2019 (10a.) DERECHO A LA REPRO-
DUCCIÓN ASISTIDA. LO TIENEN LAS PAREJAS DE 
MATRIMONIOS HOMOSEXUALES. 

1a. II/2019 (10a.) DERECHO A LA VIDA PRIVADA FA-
MILIAR. CONSTITUYE UNA GARANTÍA FRENTE AL 
ESTADO Y A LOS TERCEROS PARA QUE NO PUE-
DAN INTERVENIR ARBITRARIAMENTE EN LAS DE-
CISIONES QUE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL 
NÚCLEO FAMILIAR.

1a. XIII/2019 (10a.) DERECHO DE LOS PROGENITO-
RES DE UN MENOR DE EDAD A OPTAR POR UN 
TRATAMIENTO ALTERNATIVO EN CONTEXTOS 
MÉDICOS. 

1a. IX/2019 (10a.) DERECHOS A LA SALUD Y VIDA DE 
LOS NIÑOS COMO LÍMITE A LOS DERECHOS A LA 
PRIVACIDAD FAMILIAR Y LIBERTAD RELIGIOSA. 

1a. LXXXII/2019 (10a.) EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
PENAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL 
FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN EN EL PLAZO 
QUE LA LEY PREVÉ PARA TAL EFECTO. 

1a. XCVII/2019 (10a.) EMPLAZAMIENTO A JUICIO. 
LOS ARTÍCULOS 95, IN FINE Y 117 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 
DURANGO, QUE EXIGEN ACOMPAÑAR COPIA DE 
TRASLADO DE LA DEMANDA O CONTESTACIÓN 
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Y DE SUS DOCUMENTOS ANEXOS, ÚNICAMENTE 
CUANDO NO EXCEDAN DE 25 FOJAS, VIOLAN LOS 
DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA ADE-
CUADA. 

1a. LXXXIX/2019 (10a.) EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA 
NORMA QUE PREVÉ QUE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
PROVENIENTES DE LA CARPETA DE INVESTIGA-
CIÓN CONSTITUYEN PRUEBA LEGALMENTE PRE-
CONSTITUIDA ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

1a. LXXXVIII/2019 (10a.) FILIACIÓN DE UN MENOR 
DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNI-
DAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLE-
CERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN 
ESPECÍFICA. 

1a. XXIII/2019 (10a.) INTERÉS SUPERIOR DE LA 
PERSONA MENOR DE EDAD IDENTIFICADA COMO 
VÍCTIMA DEL DELITO. DEBE PONDERARSE FREN-
TE A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEFENSA 
ADECUADA Y DEBIDO PROCESO PENAL DE LA 
PERSONA IMPUTADA. 

1a. IV/2019 (10a.) LIBERTAD RELIGIOSA. DEBERES 
QUE IMPONE AL ESTADO. 

1a. XCIV/2019 (10a.) LIBERTAD Y SEGURIDAD SE-
XUAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE COMO BIENES 
JURÍDICAMENTE TUTELADOS EN LOS DELITOS 
COMETIDOS CONTRA ÉSTOS. 

1a. XXIX/2019 (10a.) ORDEN DE APREHENSIÓN. 
REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA 
CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL 
PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.
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1a. XXXVI/2019 (10a.) PENSIÓN COMPENSATORIA 
DERIVADA DE LA TERMINACIÓN DEL CONCUBI-
NATO. EL ARTÍCULO 291 QUINTUS, ÚLTIMO PÁ-
RRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FE-
DERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DIS-
CRIMINACIÓN. 

1a. XLII/2019 (10a.) PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
EL DÉFICIT DE LA CAPACIDAD MENTAL NO DEBE 
UTILIZARSE COMO JUSTIFICACIÓN PARA NEGAR 
SU CAPACIDAD JURÍDICA. 

1a. XL/2019 (10a.) PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
LA FIGURA DE “ESTADO DE INTERDICCIÓN” NO 
ES ARMONIZABLE CON LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD. 

1a. XLVI/2019 (10a.) PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD. LA NEGACIÓN DE SU CAPACIDAD JURÍDICA 
CONSTITUYE UNA BARRERA PARA EJERCER SU 
DERECHO A UNA VIDA INDEPENDIENTE. 

1a. I/2019 (10a.) PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PE-
NAL. ES INADMISIBLE E INAPLICABLE TRATÁN-
DOSE DEL DELITO DE TORTURA, POR CONSTI-
TUIR UNA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA DIGNIDAD 
HUMANA. 

1a. LXXX/2019 (10a.) PRINCIPIO DE IGUALDAD PRO-
CESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS AL-
CANCES.

 1a. XCII/2019 (10a.) PRUEBAS EN EL JUICIO DE AM-
PARO INDIRECTO. LAS QUE SE OFREZCAN PARA 
DEMOSTRAR UN POSIBLE ACTO DE TORTURA DE-
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BEN ADMITIRSE Y NO DESECHARSE DE PLANO 
POR FALTA DE IDONEIDAD (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO). 

1a. LXXIV/2019 (10a.) PRUEBAS EN EL SISTEMA 
PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN 
LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

1a. LXXV/2019 (10a.) RACIONALIDAD LEGISLATIVA. 
SUS ELEMENTOS. 

1a. LXXVI/2019 (10a.) REAL MALICIA. SU PROPÓSI-
TO. 

1a. LXVI/2019 (10a.) RECONOCIMIENTO VOLUNTA-
RIO DE HIJO CON MOTIVO DE LA COMATERNIDAD 
EN UNIONES FAMILIARES CONFORMADAS POR 
DOS MUJERES. EL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE EX-
CLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE EL HIJO DE UNA 
MUJER PUEDA SER RECONOCIDO VOLUNTARIA-
MENTE POR SU COMPAÑERA, VULNERA LOS DE-
RECHOS DE LAS UNIONES FAMILIARES HOMOPA-
RENTALES. 

1a. CVI/2019 (10a.) RECURSO DE APELACIÓN EN EL 
PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCE-
DIMIENTOS PENALES, AL PREVER QUE SERÁ APE-
LABLE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN RELACIÓN 
CON AQUELLAS CONSIDERACIONES “DISTINTAS A 
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA SIEMPRE Y CUAN-
DO NO COMPROMETAN EL PRINCIPIO DE INME-
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DIACIÓN”, VIOLA EL DERECHO A CONTAR CON UN 
RECURSO EFECTIVO. 

1a. LXXVII/2019 (10a.) TUTELA JUDICIAL EFECTI-
VA. LA DETERMINACIÓN QUE DECRETA LA IM-
PROCEDENCIA DE LA VÍA Y DEJA A SALVO LOS 
DERECHOS DEL ACCIONANTE, DEBE PERMITIR 
MATERIALMENTE AL ACTOR INICIAR UN NUEVO 
PROCEDIMIENTO EN LA VÍA Y FORMA CORRES-
PONDIENTE. 

1a. LXX/2019 (10a.) VALORACIÓN PROBATORIA. 
PROHIBICIÓN DE APLICAR REGLAS PROCESALES 
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO A ASUNTOS 
TRAMITADOS BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL. 

1a. XIV/2019 (10a.) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
PARÁMETROS PARA CALCULAR EL MONTO DE IN-
DEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDE POR EL DAÑO 
MORAL QUE GENERÓ. 

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

teSiS juriSprudenCialeS

2a./J. 81/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRI-
BUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO 
DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN 
TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, 
PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL 
PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPEC-
TIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYEN-
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TE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS 
QUE SE ENTERAN POR AQUÉL. 

2a./J. 82/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRI-
BUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO 
DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN 
TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS 
RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE 
ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDEN-
CIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE 
PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA 
AFECTACIÓN PATRIMONIAL.

2a./J. 83/2019 (10a.) AMPARO CONTRA LEYES TRI-
BUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRE-
SENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE 
REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUES-
TOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON 
MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN 
NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL 
CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA 
AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. 

2a./J. 5/2019 (10a.) BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN DE USO COMÚN. EL LEGIS-
LADOR PUEDE SUJETAR LA PRESTACIÓN DE SER-
VICIOS QUE LOS UTILICEN, A LAS MODALIDADES 
QUE BUSQUEN PROTEGER EL INTERÉS PÚBLICO 
Y GARANTIZAR EL USO GENERAL DE LOS RECUR-
SOS PRODUCTIVOS. 
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2a./J. 58/2019 (10a.) CONTRATOS COLECTIVOS DE 
TRABAJO. EN ELLOS NO SE PUEDEN PACTAR CON-
DICIONES GENERALES DE TRABAJO INFERIORES 
A LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123 CONS-
TITUCIONAL, EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
NI CONTRARIAR LOS DERECHOS HUMANOS. 

2a./J. 68/2019 (10a.) DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN, ENTRE OTROS, LOS ARTÍ-
CULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RE-
MUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Y SE ADICIONAN DISPOSICIONES AL CÓDIGO PE-
NAL FEDERAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER 
DE LOS CASOS RELACIONADOS CON SU RECLAMO, 
CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONA-
LES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA. 

2a./J. 113/2019 (10a.) DERECHOS DE LAS NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERA-
CIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN 
CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

2a./J. 4/2019 (10a.) DESISTIMIENTO DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE 
SURTA EFECTOS ES NECESARIA SU RATIFICA-
CIÓN, AUN CUANDO LA LEY QUE LO REGULA NO 
LA PREVEA. 

2a./J. 53/2019 (10a.) INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN III, DE 
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LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MAR-
ZO DE 2007, ES INCONSTITUCIONAL.

2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTE-
RÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCU-
LO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

2a./J. 128/2019 (10a.) ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL 
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PEN-
SIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉ-
GIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO 
DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RE-
LATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SO-
CIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. 

2a./J. 9/2019 (10a.) LIBERTAD TARIFARIA. EL LE-
GISLADOR PUEDE SUJETAR AL CUMPLIMIENTO 
DE DETERMINADAS CONDICIONES LAS TARIFAS 
DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN UTILIZANDO 
BIENES NACIONALES. 

2a./J. 47/2019 (10a.) OFRECIMIENTO DE TRABAJO. 
EFECTOS DE SU RECHAZO SOBRE LA ACCIÓN DE 
REINSTALACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES RE-
CLAMADAS. 

2a./J. 140/2019 (10a.) PENSIÓN POR JUBILACIÓN. 
LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS 
MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SER-
VICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA 
ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, 
NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA 
LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL 
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CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN 
CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 
4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRAC-
CIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPEC-
TIVAMENTE. 

2a./J. 35/2019 (10a.) PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y 
FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 

2a./J. 64/2019 (10a.) READSCRIPCIÓN DE MAGIS-
TRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. 
CONCEPTO DE NECESIDADES DEL SERVICIO. 

2a./J. 1/2019 (10a.) RECURSO DE RECLAMACIÓN EN 
EL JUICIO DE AMPARO. EFECTOS DE SU DESISTI-
MIENTO. 

2a./J. 105/2019 (10a.) REPRESENTACIÓN DEL TITU-
LAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. PROCEDIMIENTO 
QUE DEBE SEGUIR EL JUEZ DE DISTRITO PARA 
TENERLO POR DEBIDAMENTE NOTIFICADO EN 
LOS SUPUESTOS EN LOS QUE SE RECLAMEN NOR-
MAS U OMISIONES QUE NO ESTÉN PREVISTOS EN 
EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE 
SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESI-
DENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
TODOS LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ABROGADO EL 25 
DE MARZO DE 2019.

2a./J. 87/2019 (10a.) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 
REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL 
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ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS 
BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELI-
GENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HA-
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

2a./J. 10/2019 (10a.) TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME 
Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN 
SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y 
ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL JUZGADOR PUE-
DE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE 
LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES 
A UN DERECHO FUNDAMENTAL. 

2a./J. 96/2019 (10a.) TRABAJADORA EMBARAZADA. 
SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE 
LA ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE 
AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABO-
RAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE 
RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR 
QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA. 

2a./J. 7/2019 (10a.) TRANSPORTE AÉREO INTERNA-
CIONAL. INTERPRETACIÓN DE SU REGULACIÓN 
CUANDO COEXISTA NORMATIVA NACIONAL E IN-
TERNACIONAL. 

2a./J. 26/2019 (10a.) TRANSPORTE AÉREO INTER-
NACIONAL. LAS INDEMNIZACIONES Y COMPEN-
SACIONES POR RETRASOS Y CANCELACIONES 
CONTENIDAS EN LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL SON, 
EN PRINCIPIO, COMPATIBLES CON EL SISTEMA 
DE LÍMITES DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN 
EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS 
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REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNA-
CIONAL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

teSiS aiSladaS

2a. XVIII/2019 (10a.) AMPARO DIRECTO. EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE AMPA-
RO NO VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. 

2a. XLIX/2019 (10a.) CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 
160 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SO-
CIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, 
AL ESTABLECER QUE SU EXISTENCIA SE ACREDI-
TARÁ ÚNICAMENTE CON LA DESIGNACIÓN QUE 
HAGA EL MILITAR DE LA PERSONA INTERESADA 
COMO CONCUBINA O CONCUBINARIO ANTE EL 
INSTITUTO O LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL O MARINA, VULNERA EL MANDATO DE 
PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y EL DERECHO DE AU-
DIENCIA. 

2a. XXIII/2019 (10a.) DECLARATORIA GENERAL DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 231, 
232 Y 233 DE LA LEY DE AMPARO SON ACORDES 
CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRAC-
CIÓN II, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS. 
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2a. LVII/2019 (10a.) DERECHO A LA SALUD. EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL, EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICA-
MENTOS DEBE GARANTIZARSE SIN DISCRIMINA-
CIÓN. 

2a. LI/2019 (10a.) DERECHO A LA SEGURIDAD SO-
CIAL. LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICI-
PALES DEBEN DEMOSTRAR LA INSCRIPCIÓN DE 
SUS TRABAJADORES EN ALGÚN RÉGIMEN DE SE-
GURIDAD SOCIAL. 

2a. XXI/2019 (10a.) DERECHO A LA TUTELA JUDI-
CIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUS-
TICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS SENTENCIAS. 

2a. XXXII/2019 (10a.) DISCRIMINACIÓN INDIREC-
TA. LOS DATOS ESTADÍSTICOS PUEDEN SER SIG-
NIFICATIVOS Y FIABLES PARA ACREDITAR ESTE 
TIPO DE TRATO CONTRA LA MUJER. 

2a. VI/2019 (10a.) EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 33, 
FRACCIÓN IV BIS, DE LA LEY GENERAL RELATI-
VA, AL FORTALECER LA “EDUCACIÓN ESPECIAL”, 
VULNERA EL DERECHO HUMANO A LA EDUCA-
CIÓN INCLUSIVA. 

2a. IV/2019 (10a.) EDUCACIÓN INCLUSIVA. ESTE DE-
RECHO HUMANO NO SÓLO DEMANDA IGUALDAD, 
SINO TAMBIÉN EQUIDAD EN EL ENTORNO EDU-
CATIVO. 

2a. III/2019 (10a.) EDUCACIÓN INCLUSIVA. ESTE 
DERECHO HUMANO PROHÍBE AL ESTADO SEGRE-
GAR A LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO. 
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2a. XIV/2019 (10a.) FONDO DE PENSIONES. EL AR-
TÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA-
BAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE 
HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, VIOLA LOS 
DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

2a. XXXIV/2019 (10a.) REDES SOCIALES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. BLOQUEAR O NO PERMI-
TIR EL ACCESO A UN USUARIO A LAS CUENTAS EN 
LAS QUE COMPARTEN INFORMACIÓN RELATIVA 
A SU GESTIÓN GUBERNAMENTAL SIN CAUSA JUS-
TIFICADA, ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 

2a. XXIV/2019 (10a.) SEGURIDAD SOCIAL. LAS NOR-
MAS QUE CONDICIONAN EL ACCESO A LAS PRES-
TACIONES EN ESTE ÁMBITO A QUE SE TRATE DE 
MATRIMONIOS O CONCUBINATOS CONSTITUIDOS 
POR PERSONAS DE SEXOS DIFERENTES ENTRE SÍ, 
VIOLAN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, NO DIS-
CRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA. 

2a. XXXVII/2019 (10a.) SERVIDORES PÚBLICOS. 
TIENEN UN DERECHO A LA PRIVACIDAD MENOS 
EXTENSO QUE EL DEL RESTO DE LA SOCIEDAD EN 
RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON SU FUNCIÓN. 

2a. XXX/2019 (10a.) TRABAJO DEL HOGAR. EL ARTÍ-
CULO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SEGURO SO-
CIAL ES INCONSTITUCIONAL AL EXCLUIR A LOS 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS DE SER SUJETOS 
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DE ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN OBLIGATO-
RIO, DEBIDO A QUE VIOLA EL DERECHO HUMANO 
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN IGUALDAD DE CON-
DICIONES. 

2a. XI/2019 (10a.) TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS SUJETOS OBLIGA-
DOS EN SU CALIDAD DE DEPOSITARIOS DEBEN 
NOTIFICAR Y OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE 
LOS PARTICULARES TITULARES DE LA INFORMA-
CIÓN SOLICITADA A TRAVÉS DE UNA CONSULTA 
DE ACCESO, PARA QUE MANIFIESTEN Y PUEDAN 
EJERCER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. 

2a. X/2019 (10a.) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO. LE RESULTAN APLICABLES 
LAS REGLAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICO-
RRUPCIÓN. 

2a. IX/2019 (10a.) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO. LOS ARTÍCULOS 50, 50 BIS, 
50 TER, 50 QUATER, 50 QUINQUIES, PRIMERO, 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS, 
DE SU LEY ORGÁNICA VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, AL ESTABLECER 
UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE VIGILA, 
EVALÚA Y CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES SUSTANTIVA Y ADJETIVAS.  

n
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lla institución procesal más importante que a institución procesal más importante que 
existe en México es sin duda el juicio de amparo. existe en México es sin duda el juicio de amparo. 
Sin embargo, se trata de una garantía procesal Sin embargo, se trata de una garantía procesal 
compleja: complejidad que es el resultado de la compleja: complejidad que es el resultado de la 
evolución histórica por más de 170 años, por evolución histórica por más de 170 años, por 
lo tanto, para comprender el amparo mexicano lo tanto, para comprender el amparo mexicano 
a cabalidad resulta indispensable conocer ese a cabalidad resulta indispensable conocer ese 
desarrollo histórico.desarrollo histórico.

En ese sentido, el autor de esta edición in-En ese sentido, el autor de esta edición in-
cluye un estudio del antecedente histórico del cluye un estudio del antecedente histórico del 
amparo en Yucatán, a partir de la Constitución amparo en Yucatán, a partir de la Constitución 
de 31 de marzo de 1841, pues fue allí donde de 31 de marzo de 1841, pues fue allí donde 
comenzó a nutrirse la figura del amparo a nivel comenzó a nutrirse la figura del amparo a nivel 
local en nuestro país, gracias a las aportacio-local en nuestro país, gracias a las aportacio-
nes de tres juristas yucatecos: Darío Escalan-nes de tres juristas yucatecos: Darío Escalan-
te, Pedro Celestino Pérez y Manuel Crescencio te, Pedro Celestino Pérez y Manuel Crescencio 
García Rejón, quienes propusieron la creación García Rejón, quienes propusieron la creación 
de la institución jurídica del amparo, el cual de la institución jurídica del amparo, el cual 
ha servido de modelo en otros países para sus ha servido de modelo en otros países para sus 
respectivos juicios y recursos de amparo. respectivos juicios y recursos de amparo. 

Asimismo, este volumen ofrece al amable Asimismo, este volumen ofrece al amable 
lector las principales tesis de jurisprudencia lector las principales tesis de jurisprudencia 
emitidas por el Tribunal Pleno y las Salas de emitidas por el Tribunal Pleno y las Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
durante la Décima Época. Se trata de un to-durante la Décima Época. Se trata de un to-
tal de 122 criterios que analizan los temas más tal de 122 criterios que analizan los temas más 
emblemáticos resueltos por la Suprema Corte emblemáticos resueltos por la Suprema Corte 
de Justicia del país como son: protección de la de Justicia del país como son: protección de la 
salud, paridad de género, aseguramiento de salud, paridad de género, aseguramiento de 
cuentas bancarias, entre otros, con la finalidad cuentas bancarias, entre otros, con la finalidad 
de ofrecer un panorama completo de la institu-de ofrecer un panorama completo de la institu-
ción procesal del amparo.ción procesal del amparo.
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