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II.-  ASPECTOS RELEVANTES DE LA NUEVA LEY DE AMPARO.

   Después de un largo proceso de deliberación y de una necesidad 
manifestada desde hace largos años, por n, el primero de abril de dos mil trece, se 
promulga la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Ocial de la Federación 
el dos de abril de dos mil trece y en su PRIMER transitorio se lee: "PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Ocial de la 
Federación".

   La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su página web cuenta con un 
Micrositio donde los juzgadores pueden acceder con la nalidad de conocer e 
informarse sobre el Cuadro Comparativo entre la Ley Anterior y la Ley de Amparo de 
reciente publicación en el Diario Ocial de la Federación, en donde puede darse 
lectura tanto al texto anterior, el texto actual, sus diferencias, lo que fue materia de 
debate en la Cámara de Diputado y en la Cámara de Senadores, así como aspectos 
teóricos y doctrinarios.

   Igualmente accediendo a la página web de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación es fácil contar con información sobre los Cursos, Diplomados, Conferencias 
y Talleres a los que ofrecen para que el juzgador cuente con las herramientas necesarias 
y esté en aptitud de observar y cumplir con las obligaciones que derivan para las 
autoridades responsables. Tanto tratándose de amparo directo como amparo 
indirecto. Los plazos y términos con los que se cuenta para rendir informes, previos y 
justicado; lo relativo a la suspensión provisional y denitiva; las hipótesis normativas 
tratándose de improcedencia y sobreseimiento del juicio; el contenido de las sentencias 
de amparo; los plazos para el debido cumplimiento de las sentencias de amparo; y en 
particular las sanciones que derivan en caso de incumplimiento.

   Destaca igualmente su vinculación con la reforma al artículo primero 
constitucional en materia de derechos humanos.

   En este apartado se recomienda, en particular la lectura y análisis de los 
siguientes artículos que enseguida se transcriben de la publicación en el Diario Ocial de 
la Federación del 2 de abril de 2013: 

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

   I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
subjetivo o de un  interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la 
norma, acto u omisión  reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la 
presente Ley y con ello se  produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya 
sea de manera directa o en virtud  de su especial situación frente al orden jurídico. 



  I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
subjetivo o de un  interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la 
norma, acto u omisión  reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la 
presente Ley y con ello se  produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya 
sea de manera directa o en virtud  de su especial situación frente al orden jurídico. 

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

   El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más 
quejosos cuando resientan  una afectación común en sus derechos o intereses, aun en 
el supuesto de que dicha afectación  derive de actos distintos, si éstos les causan un 
perjuicio análogo y provienen de las mismas  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, 
modica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto 
que de realizarse crearía, modicaría o  extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

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

    III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: 

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

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

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

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



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

   IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer 
los recursos que  señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se 
reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones 
que la misma ley le precisa para  procurar la pronta y expedita administración de justicia. 
   
Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la 
materia  familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público 
Federal podrá  interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos 
hubieren impugnado la  constitucionalidad de normas generales y este aspecto se 
aborde en la sentencia.
 
   Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en 
nombre del quejoso  o del tercero interesado arme 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 armación en ese 
sentido. 

   En el amparo directo podrá justicarse con la acreditación que tenga en el 
juicio del que emane la resolución reclamada. 

   La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe 
justicado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. 
   Artículo 28. Las noticaciones por ocio se harán conforme a las reglas 
siguientes: 

    I. Si el domicilio de la ocina principal de la autoridad se encuentra en el 
lugar del juicio, un  empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo 
correspondiente. 

   Si la autoridad se niega a recibir el ocio, el actuario hará del conocimiento 
del encargado de la  ocina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se 
tendrá por hecha la noticación. 

   Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá 
por hecha; 

   II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se 
enviará el ocio por  correo en pieza certicada con acuse de recibo, el que se 
agregará en autos. 

   En casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la 
circunscripción territorial del  órgano jurisdiccional que conozca del juicio, pero en 
zona conurbada, podrá ordenarse que la  noticación se haga por medio del 
actuario; y 



  III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario 
para la ecacia de  la noticación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o 
del incidente de suspensión o  de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que 
la noticación se haga a las  autoridades responsables por cualquier medio ocial, sin 
perjuicio de practicarla conforme a las  fracciones I y II de este artículo.

   Las ocinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin 
costo alguno, los ocios a que se reeren las anteriores fracciones. 

   Artículo 31. Las noticaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes 
reglas: 

   I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades 
que tengan el  carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan 
quedado legalmente hechas; 

   Cuando el ocio que contenga el auto o resolución que se debe noticar se 
envíe por correo y  no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de 
recibo, siempre y cuando  sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día 
hábil siguiente; 

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

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

   Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la 
determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico. 

Improcedencia
 
   Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

   I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;
   II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
   III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; 
   IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; 



  V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o 
cualquiera de sus  cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes 
que objeten o no ratiquen  nombramientos o designaciones para ocupar cargos, 
empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública 
Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional 
u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza; 

   VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; 

   VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las 
Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas 
Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio 
político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en 
que las Constituciones correspondientes les coneran la facultad de resolver soberana o 
discrecionalmente; 

   VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en 
términos de lo dispuesto por el  Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de 
lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

   IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de 
las mismas; 

   X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de 
amparo pendiente de  resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas 
autoridades y por el propio acto  reclamado, aunque las violaciones constitucionales 
sean diversas, salvo que se trate de normas  generales impugnadas con motivo de actos 
de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal 
cuando se dicte sentencia rme en alguno de los juicios en la que se analice la 
constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la 
norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron 
impugnados por vicios propios; 

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

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

  XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de 
voluntad que entrañen  ese consentimiento;



  XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, 
entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo 
dentro de los plazos previstos. 

   No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo 
impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya 
reclamado, sino sólo en el caso de  que tampoco se haya promovido amparo contra el 
primer acto de su aplicación en perjuicio del  quejoso. 

   Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o 
medio de defensa legal por  virtud del cual pueda ser modicado, revocado o 
nulicado, será optativo para el interesado  hacerlo valer o impugnar desde luego la 
norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la 
norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro  del plazo legal contado 
a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la  noticación de la 
resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de  defensa 
ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de  
defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para 
fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. 

   Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a 
lo dispuesto en el  capítulo respectivo a ese procedimiento; 

   XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades 
competentes en materia  electoral; 

   XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; 

   XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un 
procedimiento administrativo  seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio 
de situación jurídica en el mismo  deban considerarse consumadas irreparablemente las 
violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal 
procedimiento sin afectar la nueva  situación jurídica. 

   Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 
de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de 
primera instancia hará  que se consideren irreparablemente consumadas las 
violaciones para los efectos de la  improcedencia prevista en este precepto. La 
autoridad judicial que conozca del proceso penal,  suspenderá en estos casos el 
procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez  concluida la etapa 
intermedia y hasta que sea noticada de la resolución que recaiga en el juicio de 
amparo pendiente; 

  XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, respecto de  las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de 
defensa, dentro del procedimiento,  por virtud del cual puedan ser modicadas, 
revocadas o nulicadas Se exceptúa de lo anterior:



  a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, 
ataques a la libertad  personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o 
expulsión, proscripción o  destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el  artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales; 

   b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o 
reaprehensión, autos de  vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo 
caución o que establezca los  requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el 
incidente de desvanecimiento de  datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte 
la libertad personal del quejoso, siempre que  no se trate de sentencia denitiva en el 
proceso penal; 

   c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 

   Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a 
interpretación adicional o su  fundamento legal sea insuciente para determinarla, el 
quejoso quedará en libertad de  interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;
 
   XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o 
medio de defensa  legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto 
modicar, revocar o nulicar el acto  reclamado; 

   XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del  trabajo, que deban ser revisados de ocio, 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 modicados,  revocados o nulicados, siempre que conforme 
a las mismas leyes se suspendan los efectos de  dichos actos de ocio 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 denitiva, ni  plazo mayor que el que 
establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de 
que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser  suspendido de acuerdo 
con esta Ley. 

   No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto 
reclamado carece  de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a 
la Constitución o cuando el  recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un 
reglamento sin que la ley aplicable  contemple su existencia. 

   Si en el informe justicado la autoridad responsable señala la 
fundamentación y motivación del  acto reclamado, operará la excepción al principio 
de denitividad contenida en el párrafo  anterior; 



  XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;   
 
 XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o 
material alguno por  haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y

   XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 

Sobreseimiento

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

   I. El quejoso desista de la demanda o no la ratique en los casos en que la ley 
establezca  requerimiento. En caso de desistimiento se noticará personalmente al 
quejoso para que  ratique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no 
hacerlo, se le tendrá por no  desistido y se continuará el juicio. 

   No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como 
consecuencia privar  de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos o  núcleos de población que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, no procede el  desistimiento del juicio o de los recursos, o el 
consentimiento expreso de los propios actos,  salvo que lo acuerde expresamente la 
Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse  en su benecio; 

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

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

   IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no 
existe el acto  reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia 
constitucional; y  

   V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de 
improcedencia a que se  reere el capítulo anterior. 
 
   Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de 
sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de 
ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. 

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



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

   Artículo 74. La sentencia debe contener: 

   I. La jación clara y precisa del acto reclamado; 

   II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de 
todos los agravios; 

   III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; 

   IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para 
conceder, negar o sobreseer; 

   V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en 
caso de amparos  directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones 
procesales que se hicieron valer  y aquellas que, cuando proceda, el órgano 
jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que 
deba pronunciarse la nueva resolución; y 

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

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

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

   No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el 
quejoso podrá ofrecer  pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante 
la autoridad responsable. 

   El órgano jurisdiccional deberá recabar ociosamente las pruebas rendidas 
ante la responsable  y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del 
asunto.
 



  Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como 
consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de 
ocio todas aquellas pruebas que puedan  beneciar a las entidades o individuos 
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen  necesarias para precisar sus 
derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
 
   Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones 
que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen 
violados, y podrá examinar en  su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así 
como los demás razonamientos de las partes, a n de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 

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

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

   II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una 
omisión, obligar a la  autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a 
cumplir lo que el mismo exija. 

   En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el 
juzgador deberá  determinar con precisión los efectos del mismo, especicando las 
medidas que las autoridades  o particulares deban adoptar para asegurar su estricto 
cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. 

   En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o 
auto de vinculación  a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la 
sentencia que conceda el amparo  surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que 
pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de 
vinculación a proceso y el amparo se conceda por  vicios formales. 

   En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se 
decretará bajo las  medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime 
necesarias, a n 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. 
 

   



De la suspensión

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

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

   II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; 

   III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; 

   IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera 
necesidad o de consumo  necesario; 

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

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

   VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como 
nalidad la defensa  de la integridad territorial, la independencia de la República, la 
soberanía y seguridad nacional y  el auxilio a la población civil, siempre que el 
cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes  estén dirigidas a quienes pertenecen al 
régimen castrense; 

   VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar 
trastorno emocional o  psíquico; 

   IX. Se impida el pago de alimentos; 

   X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté 
prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos 
en el artículo 131, párrafo  segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la exportación o importación,  salvo el caso de las cuotas 
compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo  135 de esta Ley; se 
incumplan con las Normas Ociales Mexicanas; se afecte la producción nacional; 

   XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, 
revocación, liquidación o quiebra de entidades nancieras, y demás actos que sean 
impostergables,  siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el 
sistema de pagos o su estabilidad;



  XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio 
previsto en el párrafo  segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En caso  de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, 
procederá la suspensión; 

   XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o 
explotación de los  bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos. 

   El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la 
suspensión, aún  cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la 
negativa de la  medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. 
 
   Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no 
se dicte sentencia ejecutoria. 
 
   Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés 
legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño 
inminente e irreparable a  su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que 
justique su otorgamiento. 
   En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por 
efecto modicar o  restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el 
quejoso antes de la presentación  de la demanda. 
 
   Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda 
ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar 
garantía bastante para  reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se 
causaren si no obtuviere  sentencia favorable en el juicio de amparo. 
 
   Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero 
interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional jará 
discrecionalmente el importe de la garantía. 
   La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de 
garantía para que surta  sus efectos. 
 

El Amparo Directo
Procedencia

   Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 

   I. Contra sentencias denitivas, laudos y resoluciones que pongan n al 
juicio, dictadas por  tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea 
que la violación se cometa  en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte 
las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. 

   Se entenderá por sentencias denitivas o laudos, los que decidan el juicio en 
lo principal; por  resoluciones que pongan n al juicio, las que sin decidirlo en lo principal 
lo den por concluido. 



  En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se reeran a la 
libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los 
casos establecidos  por el artículo 173 de esta Ley. 

   Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos 
ordinarios que se  establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 
sentencias denitivas o  laudos y resoluciones puedan ser modicados o revocados, 
salvo el caso en que la ley permita  la renuncia de los recursos. 

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

   Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la 
demanda y, en materia  penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano 
jurisdiccional; 

   II. Contra sentencias denitivas y resoluciones que pongan n al juicio 
dictadas por tribunales  de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables 
al quejoso, para el único efecto  de hacer valer conceptos de violación en contra de las 
normas generales aplicadas. 

   En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y 
se admite el recurso  de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el 
artículo 104 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal 
colegiado de circuito resolverá primero lo  relativo al recurso de revisión contencioso 
administrativa, y únicamente en el caso de que éste  sea considerado procedente y 
fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el 
juicio de amparo. 
 

  Artículo 171. Al reclamarse la sentencia denitiva, laudo o resolución que 
ponga n al juicio,  deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, 
siempre y cuando el  quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, 
mediante el recurso o medio de  defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria 
respectiva y la violación procesal trascienda al  resultado del fallo. 

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



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

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

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

   III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en 
forma contraria a la ley; 

   IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o 
apoderado; 

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

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

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

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

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

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

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

   XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a 
juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. 

   Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la 
adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se 
cometieron; las que no se  hagan valer se tendrán por consentidas.   

   Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en  su perjuicio al 
resultado del fallo. 

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



  Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al 
de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto 
reclamado deberá: 

   I. Certicar al pie de la demanda, la fecha de noticación 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 noticación, la autoridad responsable 
dará cumplimiento a lo  dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la  en que obre en su poder la constancia de noticación 
respectiva proporcione la información  correspondiente al órgano jurisdiccional 
competente; 

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

   III. Rendir el informe con justicación 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  certicada de las actuaciones que estime necesarias para 
la ejecución de la resolución  reclamada o para proveer respecto de la suspensión. 

Cumplimiento y Ejecución

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

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

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



  El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el 
plazo de  cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dicultad debiendo jar 
un plazo razonable y  estrictamente determinado.  

   Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso,  
ordenará el cumplimiento inmediato por los medios ociales de que disponga. 
 
   Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo jado y se trata 
de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, 
impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, 
lo cual será noticado a la  autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, 
cuyos titulares seguirán teniendo  responsabilidad aunque dejen el cargo. 

   Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o 
procedimientos ilegales de la  autoridad responsable, o de cualquiera otra que 
intervenga en el trámite relativo.  En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria 
está en vías de cumplimiento o justica  la causa del retraso, el órgano judicial de 
amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez,  subsistiendo los apercibimientos 
efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias  especicadas en el primer 
párrafo. 

   En el supuesto de que sea necesario precisar, denir o concretar la forma o 
términos del  cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales 
competentes podrá ordenar,  de ocio o a petición de parte, que se abra un incidente 
para tal efecto.

   Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el 
tribunal unitario de  circuito formará un expedientillo con las copias certicadas 
necesarias para seguir procurando  el cumplimiento de la ejecutoria. 

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

   Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo jado y se trata 
de amparo directo, el  tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y 
aplicable, lo establecido en los  párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a 
la Suprema Corte de Justicia de la  Nación con proyecto de separación del cargo de los 
titulares de la autoridad responsable y su  superior jerárquico. 
 
   Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad 
responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre 
ella poder o mando para  obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la 
sentencia de amparo, o bien para  cumplir esta última por sí misma. 



  La autor idad requerida como superior jerárquico, incurre en 
responsabilidad por falta de  cumplimiento de las sentencias, en los términos que las 
autoridades contra cuyos actos se  hubiere concedido el amparo. 
 
   Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si 
es injusticado, no  exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a 
su superior jerárquico,  pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la 
sanción penal. 
 
   Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la 
autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su 
caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días maniesten lo que a su 
derecho convenga. En los casos de  amparo directo la vista será de diez días donde la 
parte afectada podrá alegar el defecto o  exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo 
plazo computado a partir del siguiente al en que  haya tenido conocimiento de su 
afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona  extraña a juicio para 
defender su interés. 

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

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

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

   Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente 
o se considera de  imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de 
circuito o a la Suprema Corte  de Justicia de la Nación, según corresponda, como 
establece, en lo conducente, el artículo 193  de esta Ley. 
 
   Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención 
en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, los actos  necesarios para su ecaz 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, denir o concretar la forma o términos del 
cumplimiento de la  ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los 
autos al órgano judicial de  amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se 
reere el párrafo cuarto del artículo  193 de esta Ley. 



  Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justicado, dará un 
plazo razonable a la  autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a 
solicitud fundada de la  autoridad. 

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

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

Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

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

   I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el 
lugar donde el acto  deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se 
haya ejecutado. 

   Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha 
comenzado a ejecutarse  en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se 
llevará ante el juez de distrito que  primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que 
dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el  que primero la haya recibido. 

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

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

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



  II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta 
incurrieran de nueva  cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el 
denunciante podrá combatir  dicho acto a través del procedimiento de denuncia de 
repetición del acto reclamado previsto por  el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. 
   
El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la  
declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria de  las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos 

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

De la Jurisprudencia

   Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por 
contradicción de tesis y por sustitución. 
 
   Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales 
colegiados de circuito. 

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

   Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de 
la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden 
común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 
locales o federales. 

   La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para 
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares 
y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y 
del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 

   La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los 
Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. 

   La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 



  Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos 
de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se 
elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener: 

   I. El título que identique 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 reera a la interpretación de una norma, la 
identicación de ésta; y    
  
  V. Los datos de identicación del asunto, el número de tesis, el órgano 
jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en 
relación con el criterio sustentado en la tesis. 

   Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV de este 
artículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá contener, 
según sea el caso, los  datos de identicación de las tesis que contiendan en la 
contradicción o de la tesis que resulte  sustituida, el órgano que las emitió, así como la 
votación emitida durante las sesiones en que  tales contradicciones o sustituciones se 
resuelvan. 
 
   Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las 
tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación. 
 
   Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis 
que se reciban y se distribuirá en forma eciente para su conocimiento.
   Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, 
interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las 
resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. 
 
   Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o 
precedentes expresarán los datos de identicación y publicación. De no haber sido 
publicadas, bastará que se acompañen copias certicadas de las resoluciones 
correspondientes. 

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



  Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco 
sentencias no  interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por 
una mayoría de  cuando menos cuatro votos. 
 
   Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales 
colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este Capítulo, 
salvo el de la votación, que deberá ser unánime. 
 

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 resueltas por: 

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

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

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

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

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

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 Circuito, podrá ser  sustituida conforme a las siguientes reglas: 

   I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus 
magistrados, con  motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno 
de Circuito al que  pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción 
haya establecido, para lo cual  expresarán las razones por las cuales se estima debe 
hacerse. 



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

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

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

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

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

Responsabilidades y Sanciones

   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 justicación o lo haga sin remitir, en su caso, copia 
certicada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio 
constitucional u  omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la 
demanda en términos del  artículo 11 de esta Ley; 

   III. No informe o no remita, en su caso, la certicación relativa a la fecha de 
noticación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles 
que mediaron entre uno y otro acto; y 



  IV. No trámite (sic) la demanda de amparo o no remita con la oportunidad 
debida y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por 
amparo o por las partes en el juicio constitucional. 

   Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que 
hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma o en su 
publicación, únicamente rendirán el informe justicado 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 justicado de las autoridades legislativas, además de lo 
señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia que 
ello no impide al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos, si advierte un motivo 
de inconstitucionalidad.

Delitos

   Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 
cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el 
carácter de autoridad responsable en  el juicio de amparo o en el incidente de 
suspensión:

   I. Al rendir informe previo o con justicación exprese un hecho falso o niegue 
la verdad; 

   II. Sin motivo justicado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama 
con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en 
la emisión del mismo; 

   III. No obedezca un auto de suspensión debidamente noticado, 
independientemente de cualquier otro delito en que incurra; 

   IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia 
inexcusable, anza o contraanza que resulte ilusoria o insuciente; y 

   V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de 
cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de 
amparo. 

   Artículo 263. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los Estados y 
del Distrito Federal cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las 
juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito y los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables en los juicios de 
amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos que los denen y castigan el 
Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 
este Capítulo. 



  Artículo 264. Al ministro, magistrado o juez que dolosamente hubiere 
negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrán pena 
de dos a seis años de prisión,  multa de treinta a trescientos días, destitución e 
inhabilitación por un lapso de dos a seis años. 
 
   Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de 
treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para 
desempeñar otro cargo, empleo o  comisión públicos, al juez de distrito o la autoridad 
que conozca de un juicio de amparo o do del incidente respectivo, cuando 
dolosamente: 

   I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa 
al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas 
ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados; y 

   II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia. 
 
   Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de 
cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad 
que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: 

   I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de 
privación de la vida,  ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, 
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa 
al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y 

   II. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones 
aplicables de esta Ley. 
 
   Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de 
cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: 

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

   II. Repita el acto reclamado; 

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



  IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre 
declaratoria general de inconstitucionalidad. 

   Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso 
al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo.
 
   Artículo 268. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de 
treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres 
años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que 
dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. 
 
   Artículo 269. La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la 
responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el 
cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. 
 
   Artículo 270. Las multas a que se reere este Capítulo, son equivalentes a los 
días multa previstos en el Código Penal Federal. 
 
   Artículo 271. Cuando al concederse denitivamente al quejoso el amparo 
aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías 
constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que 
corresponda. 

   De la lectura de los artículos anteriores, se observa las obligaciones que se 
imponen a las autoridades responsables, las sanciones en caso de incumplimiento; y los 
delitos en los que puede incurrirse.

   Es por ello que, es deber de los juzgadores en su carácter de autoridades 
responsables atender cabalmente los requerimientos de los jueces y Tribunales 
Colegiados de Circuito, y particularmente estar atentos a los nuevos criterios que 
deriven de nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, a n de conocer si, como 
sucedía conforme la Ley de Amparo anterior, era suciente con atender el núcleo 
central de la ejecutoria de amparo, o si debe cumplirse sin dilación en su integralidad la 
ejecutoria, a n de no incurrir en incumplimiento, desacato y la consecuente remisión 
del asunto a la autoridad jurisdiccional en materia  penal.

   Finalmente quisiera comentar que, entre la bibliografía que se sugiere se 
encuentran dos obras: El libro "El Nuevo Juicio de Amparo, Guía de la Reforma 
Constitucional y la Nueva Ley de Amparo", presentado por el Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Don 
Juan Silva Meza, así como el libro “Análisis del proyecto de nueva Ley de Amparo, 
Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica” cuyo coordinador es Ricardo 
Romero Vásquez, elaborado en coordinación por la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. 
Tercera y Quinta Regiones, Universidad Nacional Autónoma de Mexico y Universidad 
Tepantlato.    



III.-  ASPECTOS RELEVANTES DEL CONGRESO CONMEMORATIVO DE LA FUNDACION DE 
LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C.
 

   En el mes de abril se recibió invitación por parte del Magistrado Presidente 
de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo del 
Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil, al Congreso Nacional Conmemorativo de la 
Fundación de la Asociación a celebrarse en Valle de Bravo, Estado de México, el día 26 
de abril del presente año. 

   En el evento se reconoció a los diversos Presidentes de la Asociación, entre 
los que destacan Don Luis Rivera Montes de Oca, Gabriela Chain, Xóchitl Pérez Pérez, 
Eugenio Castellanos Malo, Don Tomás Rivera, sin demérito de los restantes dirigentes de 
nuestra asociación.

   Con enorme gusto acudimos el Magistrado Supernumerario René Aguilar 
Samaniego y la suscrita.  Durante el evento, destacó la brillante participación de los 
Magistrados Conferencistas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, quienes 
abordaron con agilidad y profesionalismo como tema principal algunos de los aspectos 
más relevantes de la Nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103  y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

   A raíz de la publicación en el Diario Ocial de la Federación de la 
denominada nueva Ley de Amparo, de las exposiciones de los Conferencistas 
participantes en el Congreso Conmemorativo del XX Aniversario de la Asociación y, 
particularmente ante la urgente necesidad de atender cabalmente las obligaciones 
contraídas como autoridades responsables, se extendió invitación al Dr. Raúl Ballesteros 
Gutiérrez Rubio, actualmente Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Quinto Circuito, a n de que compartiera con los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal temas relevantes de la Ley de Amparo que se encuentran 
directamente relacionados con nuestra actividad cotidiana, quien nos distinguió con 
varias sesiones con una duración total de veinte horas, en la que se analizó y comentó los 
aspectos más importantes del citado cuerpo normativo, relacionados con nuestra 
actividad jurisdiccional, y en donde se puntualizó algunas obligaciones particularmente 
tratándose de amparos directos y la responsabilidad y sanciones en que se puede 
incurrir en caso de desacato o incumplimiento a las ejecutorias. Por el tiempo 
dispensado, Dr. Ballesteros: muchas gracias!!! 









diez











I N T E G R A C I Ó N

PLENO

LIC. FLORA ARGUILÉS ROBERT
MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA 

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ
MAGISTRADO NUMERARIO

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES 

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. BEATRIZ LUNA MENDÍVIL 

SALAS

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA TITULAR DE LA PRIMERA SALA

LIC. ROBERTO ALFONSO VIDRIO RODRIGUEZ
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO TITULAR DE LA SEGUNDA SALA

LIC. RENÉ AGUILAR SAMANIEGO
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO TITULAR DE LA TERCERA SALA.



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA

PLENO Y PRESIDENCIA
AV. HERREROS Y CALLE “I” #1700
COL. INDUSTRIAL
TELS. (01-686) 554-84-88 y 554-31-19
MEXICALI, B.C.

PRIMERA SALA  
AV. CARPINTEROS Y CALLE “H” #1598
COL. INDUSTRIAL 
MEXICALI, B.C.    
TELS. Y FAX (01-686) 557-25-80 Y 557-25-20

SEGUNDA SALA
CALLE SACRAMENTO # 4208
FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS 
TIJUANA, B.C.
TEL Y FAX (01-664) 971-01-45 Y 971-01-46

TERCERA SALA
CALLE 11 ESQ. RYERSON #297
ZONA CENTRO
TEL Y FAX (01-646) 178-61-06 Y 178-61-09
ENSENADA, B.C.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

