Reforma a la Ley de Amparo publicada en el DOF el 17 de junio de 2016
COMPARATIVO CON EL TEXTO ORIGINAL

TEXTO DE 2 DE ABRIL DE 2013
Artículo 12. El quejoso y el tercero
interesado podrán autorizar para oír
notificaciones en su nombre, a cualquier
persona con capacidad legal, quien
quedará facultada para interponer los
recursos que procedan, ofrecer y rendir
pruebas, alegar en las audiencias,
solicitar su suspensión o diferimiento y
realizar cualquier acto que resulte ser
necesario para la defensa de los
derechos del autorizante, pero no podrá
substituir o delegar dichas facultades en
un tercero.

DECRETO DE 14 DE JULIO DE 2014

SIN REFORMA
En las materias civil, mercantil, laboral
tratándose del patrón, o administrativa, la
persona autorizada, deberá acreditar
encontrarse legalmente autorizada para
ejercer la profesión de licenciado en
derecho o abogado, y deberán
proporcionarse
los
datos
correspondientes en el escrito en que se
otorgue dicha autorización. Sin embargo,
las partes podrán designar personas
solamente para oír notificaciones e

DECRETO DE 17 JUNIO DE 2016
Artículo 12. El quejoso y el tercero
interesado podrán autorizar para oír
notificaciones en su nombre, a cualquier
persona con capacidad legal, quien
quedará facultada para interponer los
recursos que procedan, ofrecer y rendir
pruebas, alegar en las audiencias,
solicitar su suspensión o diferimiento y
realizar cualquier acto que resulte ser
necesario para la defensa de los
derechos del autorizante, pero no podrá
substituir o delegar dichas facultades en
un tercero.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
En las materias civil, mercantil, laboral,
tratándose del patrón, administrativa y
penal, la persona autorizada, deberá
acreditar
encontrarse
legalmente
autorizada para ejercer la profesión de
licenciado en derecho o abogado, y
deberán proporcionarse los datos
correspondientes en el escrito en que se
otorgue
dicha
autorización.
Sin
embargo, las partes podrán designar
personas
solamente
para
oír

imponerse de los autos, a cualquier
persona con capacidad legal, quien no
gozará de las demás facultades a que se
refiere el párrafo anterior.
Artículo 61. El juicio de amparo es
improcedente:
I. Contra adiciones o reformas a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
II. Contra actos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación;
III. Contra actos del Consejo de la
Judicatura Federal;
IV. Contra resoluciones dictadas por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación;
V. Contra actos del Congreso de la
Unión, su Comisión Permanente o
cualquiera
de
sus
cámaras
en
procedimiento de colaboración con los
otros poderes que objeten o no ratifiquen
nombramientos o designaciones para
ocupar cargos, empleos o comisiones en
entidades o dependencias de la
Administración
Pública
Federal,
centralizada o descentralizada, órganos
dotados de autonomía constitucional u
órganos jurisdiccionales de cualquier
naturaleza;
VI. Contra resoluciones de los tribunales
colegiados de circuito;
VII.
Contra
las
resoluciones
o

SIN REFORMA

notificaciones e imponerse de los autos,
a cualquier persona con capacidad legal,
quien no gozará de las demás
facultades a que se refiere el párrafo
anterior.
Artículo 61. El juicio de amparo es
improcedente:
I. Contra adiciones o reformas a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
II. Contra actos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación;
III. Contra actos del Consejo de la
Judicatura Federal;
IV. Contra resoluciones dictadas por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación;
V. Contra actos del Congreso de la
Unión, su Comisión Permanente o
cualquiera de sus cámaras en
procedimiento de colaboración con los
otros poderes que objeten o no
ratifiquen
nombramientos
o
designaciones para ocupar cargos,
empleos o comisiones en entidades o
dependencias de la Administración
Pública
Federal,
centralizada
o
descentralizada, órganos dotados de
autonomía constitucional u órganos
jurisdiccionales de cualquier naturaleza;
VI. Contra resoluciones de los tribunales
colegiados de circuito;
VII.
Contra
las
resoluciones
o

declaraciones del Congreso Federal o de
las Cámaras que lo constituyen, de las
Legislaturas de los Estados o de sus
respectivas Comisiones o Diputaciones
Permanentes,
en
declaración
de
procedencia y en juicio político, así como
en elección, suspensión o remoción de
funcionarios en los casos en que las
Constituciones correspondientes les
confieran la facultad de resolver
soberana o discrecionalmente;
VIII. Contra normas generales respecto
de las cuales la Suprema Corte de
Justicia de la Nación haya emitido una
declaratoria
general
de
inconstitucionalidad en términos de lo
dispuesto por el Capítulo VI del Título
Cuarto de esta Ley, o en términos de lo
dispuesto por la Ley Reglamentaria de
las Fracciones 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

declaraciones del Congreso Federal o
de las Cámaras que lo constituyen, de
las Legislaturas de los Estados o de sus
respectivas Comisiones o Diputaciones
Permanentes,
en
declaración
de
procedencia y en juicio político, así
como en elección, suspensión o
remoción de funcionarios en los casos
en
que
las
Constituciones
correspondientes les confieran la
facultad de resolver soberana o
discrecionalmente;
VIII. Contra normas generales respecto
de las cuales la Suprema Corte de
Justicia de la Nación haya emitido una
declaratoria
general
de
inconstitucionalidad en términos de lo
dispuesto por el Capítulo VI del Título
Cuarto de esta Ley, o en términos de lo
dispuesto por la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IX. Contra resoluciones dictadas en los
juicios de amparo o en ejecución de las
mismas;
X. Contra normas generales o actos que
sean materia de otro juicio de amparo
pendiente de resolución promovido por
el mismo quejoso, contra las mismas
autoridades y por el propio acto
reclamado, aunque las violaciones
constitucionales sean diversas, salvo

que se trate de normas generales
impugnadas con motivo de actos de
aplicación distintos. En este último caso,
solamente se actualizará esta causal
cuando se dicte sentencia firme en
alguno de los juicios en la que se analice
la constitucionalidad de las normas
generales;
si
se
declara
la
constitucionalidad de la norma general,
esta causal no se actualiza respecto de
los actos de aplicación, si fueron
impugnados por vicios propios;
XI. Contra normas generales o actos que
hayan sido materia de una ejecutoria en
otro juicio de amparo, en los términos de
la fracción anterior;
XII. Contra actos que no afecten los
intereses jurídicos o legítimos del
quejoso, en los términos establecidos en
la fracción I del artículo 5o de la presente
Ley, y contra normas generales que
requieran de un acto de aplicación
posterior al inicio de su vigencia;
XIII.
Contra
actos
consentidos
expresamente o por manifestaciones de
voluntad
que
entrañen
ese
consentimiento;
XIV. Contra normas generales o actos
consentidos tácitamente, entendiéndose
por tales aquéllos contra los que no se
promueva el juicio de amparo dentro de
los plazos previstos.
No se entenderá consentida una norma

que se trate de normas generales
impugnadas con motivo de actos de
aplicación distintos. En este último caso,
solamente se actualizará esta causal
cuando se dicte sentencia firme en
alguno de los juicios en la que se analice
la constitucionalidad de las normas
generales;
si
se
declara
la
constitucionalidad de la norma general,
esta causal no se actualiza respecto de
los actos de aplicación, si fueron
impugnados por vicios propios;
XI. Contra normas generales o actos
que hayan sido materia de una
ejecutoria en otro juicio de amparo, en
los términos de la fracción anterior;
XII. Contra actos que no afecten los
intereses jurídicos o legítimos del
quejoso, en los términos establecidos en
la fracción I del artículo 5o de la
presente Ley, y contra normas generales
que requieran de un acto de aplicación
posterior al inicio de su vigencia;
XIII.
Contra
actos
consentidos
expresamente o por manifestaciones de
voluntad
que
entrañen
ese
consentimiento;
XIV. Contra normas generales o actos
consentidos tácitamente, entendiéndose
por tales aquéllos contra los que no se
promueva el juicio de amparo dentro de
los plazos previstos.
No se entenderá consentida una norma

general, a pesar de que siendo
impugnable en amparo desde el
momento de la iniciación de su vigencia
no se haya reclamado, sino sólo en el
caso de que tampoco se haya promovido
amparo contra el primer acto de su
aplicación en perjuicio del quejoso.
Cuando contra el primer acto de
aplicación proceda algún recurso o
medio de defensa legal por virtud del
cual pueda ser modificado, revocado o
nulificado, será optativo para el
interesado hacerlo valer o impugnar
desde luego la norma general en juicio
de amparo. En el primer caso, sólo se
entenderá consentida la norma general
si no se promueve contra ella el amparo
dentro del plazo legal contado a partir del
día siguiente de aquél al en que surta
sus efectos la notificación de la
resolución recaída al recurso o medio de
defensa, si no existieran medios de
defensa ordinarios en contra de dicha
resolución, o de la última resolución
recaída al medio de defensa ordinario
previsto en ley contra la resolución del
recurso, 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

general, a pesar de que siendo
impugnable en amparo desde el
momento de la iniciación de su vigencia
no se haya reclamado, sino sólo en el
caso de que tampoco se haya
promovido amparo contra el primer acto
de su aplicación en perjuicio del
quejoso.
Cuando contra el primer acto de
aplicación proceda algún recurso o
medio de defensa legal por virtud del
cual pueda ser modificado, revocado o
nulificado, será optativo para el
interesado hacerlo valer o impugnar
desde luego la norma general en juicio
de amparo. En el primer caso, sólo se
entenderá consentida la norma general
si no se promueve contra ella el amparo
dentro del plazo legal contado a partir
del día siguiente de aquél al en que
surta sus efectos la notificación de la
resolución recaída al recurso o medio de
defensa, si no existieran medios de
defensa ordinarios en contra de dicha
resolución, o de la última resolución
recaída al medio de defensa ordinario
previsto en ley contra la resolución del
recurso, aún cuando para fundarlo se
hayan aducido exclusivamente motivos
de ilegalidad.
Si en contra de dicha resolución procede
amparo directo, deberá estarse a lo
dispuesto en el capítulo respectivo a ese

procedimiento;
XV.
Contra
las
resoluciones
o
declaraciones
de
las
autoridades
competentes en materia electoral;
XVI. Contra actos consumados de modo
irreparable;
XVII. Contra actos emanados de un
procedimiento
judicial
o
de
un
procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, cuando por virtud del
cambio de situación jurídica en el mismo
deban
considerarse
consumadas
irreparablemente
las
violaciones
reclamadas
en
el
procedimiento
respectivo, por no poder decidirse en tal
procedimiento sin afectar la nueva
situación jurídica.
Cuando en amparo indirecto se reclamen
violaciones a los artículos 19 ó 20 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
solamente
la
sentencia de primera instancia hará que
se
consideren
irreparablemente
consumadas las violaciones para los
efectos de la improcedencia prevista en
este precepto. La autoridad judicial que
conozca del proceso penal, suspenderá
en estos casos el procedimiento en lo
que corresponda al quejoso, una vez
concluida la etapa intermedia y hasta
que sea notificada de la resolución que
recaiga en el juicio de amparo pendiente;

procedimiento;
XV.
Contra
las
resoluciones
o
declaraciones de las autoridades
competentes en materia electoral;
XVI. Contra actos consumados de modo
irreparable;
XVII. Contra actos emanados de un
procedimiento judicial
o
de
un
procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, cuando por virtud del
cambio de situación jurídica en el mismo
deban
considerarse
consumadas
irreparablemente
las
violaciones
reclamadas
en
el
procedimiento
respectivo, por no poder decidirse en tal
procedimiento sin afectar la nueva
situación jurídica.
Cuando en amparo indirecto se
reclamen violaciones a los artículos 19 ó
20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, solamente
la sentencia de primera instancia hará
que se consideren irreparablemente
consumadas las violaciones para los
efectos de la improcedencia prevista en
este precepto. La autoridad judicial que
conozca del proceso penal, suspenderá
en estos casos el procedimiento en lo
que corresponda al quejoso, una vez
concluida la etapa intermedia y hasta
que sea notificada de la resolución que
recaiga en el juicio de amparo
pendiente;

XVIII. Contra las resoluciones de
tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, respecto de las cuales
conceda la ley ordinaria algún recurso o
medio
de
defensa,
dentro
del
procedimiento, por virtud del cual puedan
ser modificadas, revocadas o nulificadas.
Se exceptúa de lo anterior:
a) Cuando sean actos que importen
peligro de privación de la vida, ataques a
la
libertad
personal
fuera
de
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

XVIII. Contra las resoluciones de
tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, respecto de las cuales
conceda la ley ordinaria algún recurso o
medio
de
defensa,
dentro
del
procedimiento, por virtud del cual
puedan ser modificadas, revocadas o
nulificadas.
Se exceptúa de lo anterior:
a) Cuando sean actos que importen
peligro de privación de la vida, ataques a
la
libertad
personal
fuera
de
procedimiento,
incomunicación,
deportación o expulsión, proscripción o
destierro,
extradición,
desaparición
forzada de personas o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como la
incorporación forzosa al Ejército,
Armada o Fuerza Aérea nacionales;
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
b) Cuando el acto reclamado consista
en
órdenes
de
aprehensión
o
reaprehensión, autos que establezcan
providencias precautorias o impongan
medidas cautelares restrictivas de la
libertad, resolución que niegue la
libertad bajo caución o que establezca
los requisitos para su disfrute, resolución
que decida sobre el incidente de
desvanecimiento de datos, orden de

que no se trate de sentencia definitiva en
el proceso penal;

c) Cuando se trate de persona extraña al
procedimiento.

Cuando la procedencia del recurso o
medio de defensa se sujete a
interpretación adicional o su fundamento
legal sea insuficiente para determinarla,
el quejoso quedará en libertad de
interponer dicho recurso o acudir al juicio
de amparo;
XIX. Cuando se esté tramitando ante los
tribunales ordinarios algún recurso o
medio de defensa legal propuesto por el
quejoso que pueda tener por efecto
modificar, revocar o nulificar el acto
reclamado;
XX. Contra actos de autoridades
distintas de los tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, que deban
ser revisados de oficio, conforme a las
leyes que los rijan, o proceda contra
ellos algún juicio, recurso o medio de
defensa legal por virtud del cual puedan
ser modificados, revocados o nulificados,
siempre que conforme a las mismas
leyes se suspendan los efectos de

arresto o cualquier otro que afecte la
libertad personal del quejoso, siempre
que no se trate de sentencia definitiva
en el proceso penal;
c) Cuando se trate de persona extraña al
procedimiento.
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
d) Cuando se trate del auto de
vinculación a proceso.
Cuando la procedencia del recurso o
medio de defensa se sujete a
interpretación adicional o su fundamento
legal sea insuficiente para determinarla,
el quejoso quedará en libertad de
interponer dicho recurso o acudir al
juicio de amparo;
XIX. Cuando se esté tramitando ante los
tribunales ordinarios algún recurso o
medio de defensa legal propuesto por el
quejoso que pueda tener por efecto
modificar, revocar o nulificar el acto
reclamado;
XX. Contra actos de autoridades
distintas de los tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, que deban
ser revisados de oficio, conforme a las
leyes que los rijan, o proceda contra
ellos algún juicio, recurso o medio de
defensa legal por virtud del cual puedan
ser
modificados,
revocados
o
nulificados, siempre que conforme a las
mismas leyes se suspendan los efectos

dichos actos de oficio o mediante la
interposición del juicio, recurso o medio
de defensa legal que haga valer el
quejoso, con los mismos alcances que
los que prevé esta Ley y sin exigir
mayores requisitos que los que la misma
consigna para conceder la suspensión
definitiva, ni plazo mayor que el que
establece para el otorgamiento de la
suspensión
provisional,
independientemente de que el acto en sí
mismo considerado sea o no susceptible
de ser suspendido de acuerdo con esta
Ley.
No existe obligación de agotar tales
recursos o medios de defensa, si el acto
reclamado carece de fundamentación,
cuando sólo se aleguen violaciones
directas a la Constitución o cuando el
recurso o medio de defensa se
encuentre previsto en un reglamento sin
que la ley aplicable contemple su
existencia.

de dichos actos de oficio o mediante la
interposición del juicio, recurso o medio
de defensa legal que haga valer el
quejoso, con los mismos alcances que
los que prevé esta Ley y sin exigir
mayores requisitos que los que la misma
consigna para conceder la suspensión
definitiva, ni plazo mayor que el que
establece para el otorgamiento de la
suspensión
provisional,
independientemente de que el acto en sí
mismo considerado sea o no susceptible
de ser suspendido de acuerdo con esta
Ley.
No existe obligación de agotar tales
recursos o medios de defensa, si el acto
reclamado carece de fundamentación,
cuando sólo se aleguen violaciones
directas a la Constitución o cuando el
recurso o medio de defensa se
encuentre previsto en un reglamento sin
que la ley aplicable contemple su
existencia.

Si en el informe justificado la autoridad
responsable señala la fundamentación y
motivación del acto reclamado, operará
la excepción al principio de definitividad
contenida en el párrafo anterior;
XXI. Cuando hayan cesado los efectos
del acto reclamado;
XXII. Cuando subsista el acto reclamado
pero no pueda surtir efecto legal o

Si en el informe justificado la autoridad
responsable señala la fundamentación y
motivación del acto reclamado, operará
la excepción al principio de definitividad
contenida en el párrafo anterior;
XXI. Cuando hayan cesado los efectos
del acto reclamado;
XXII. Cuando subsista el acto reclamado
pero no pueda surtir efecto legal o

material alguno por haber dejado de
existir el objeto o la materia del mismo; y

material alguno por haber dejado de
existir el objeto o la materia del mismo; y

XXIII. En los demás casos en que la
improcedencia
resulte
de
alguna
disposición de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, o de esta
Ley.
Artículo 73. Las sentencias que se
pronuncien en los juicios de amparo sólo
se
ocuparán
de
los
individuos
particulares o de las personas morales,
privadas u oficiales que lo hubieren
solicitado, limitándose a ampararlos y
protegerlos, si procediere, en el caso
especial sobre el que verse la demanda.

XXIII. En los demás casos en que la
improcedencia
resulte de
alguna
disposición de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, o de
esta Ley.
Artículo 73. Las sentencias que se
pronuncien en los juicios de amparo sólo
se
ocuparán
de
los
individuos
particulares o de las personas morales,
privadas u oficiales que lo hubieren
solicitado, limitándose a ampararlos y
protegerlos, si procediere, en el caso
especial sobre el que verse la demanda.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
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
colectivos, deberán hacer públicos los
proyectos de sentencias que serán
discutidos
en
las
sesiones
correspondientes, cuando menos con
tres días de anticipación a la publicación
de las listas de los asuntos que se
resolverán.

El Pleno y las Salas de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, así como los
tribunales
colegiados
de
circuito,
tratándose de resoluciones sobre la
constitucionalidad de una norma general
o sobre la convencionalidad de los
tratados internacionales y amparos
colectivos, deberán hacer públicos los
proyectos de sentencias que serán
discutidos
en
las
sesiones
correspondientes,
con
la
misma
anticipación que la publicación de las
listas de los asuntos que se resolverán a
que se refiere el artículo 184 de esta
Ley.

SIN REFORMA

Cuando proceda hacer la declaratoria
general de inconstitucionalidad se
aplicarán las disposiciones del Título
Cuarto de esta Ley.
En amparo directo, la calificación de los
conceptos de violación en que se alegue
la inconstitucionalidad de una norma
general, se hará únicamente en la parte
considerativa de la sentencia.
Artículo 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.
SIN REFORMA
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.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Consejo de la Judicatura
Federal, mediante acuerdos generales,
reglamentarán la publicidad que deba
darse a los proyectos de sentencia a
que se refiere el párrafo anterior.
Cuando proceda hacer la declaratoria
general de inconstitucionalidad se
aplicarán las disposiciones del Título
Cuarto de esta Ley.
En amparo directo, la calificación de los
conceptos de violación en que se alegue
la inconstitucionalidad de una norma
general, se hará únicamente en la parte
considerativa de la sentencia.
Artículo 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.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
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

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

Además, cuando se reclamen actos que
tengan
o
puedan
tener
como
consecuencia privar de la propiedad o de
la posesión y disfrute de sus tierras,
aguas, pastos y montes a los ejidos o a
los núcleos de población que de hecho o
por derecho guarden el estado comunal,
o a los ejidatarios o comuneros, deberán
recabarse de oficio todas aquellas
pruebas que puedan beneficiar a las
entidades o individuos mencionados y
acordarse las diligencias que se estimen
necesarias para precisar sus derechos
agrarios, así como la naturaleza y
efectos de los actos reclamados.
Artículo 77. Los efectos de la concesión
del amparo serán:
I. Cuando el acto reclamado sea de
carácter positivo se restituirá al quejoso
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juez de distrito deberá cerciorarse de
que este ofrecimiento en el amparo no
implique una violación a la oralidad o a
los principios que rigen en el proceso
penal acusatorio.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 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.
Además, cuando se reclamen actos que
tengan
o
puedan
tener
como
consecuencia privar de la propiedad o
de la posesión y disfrute de sus tierras,
aguas, pastos y montes a los ejidos o a
los núcleos de población que de hecho o
por derecho guarden el estado comunal,
o a los ejidatarios o comuneros, deberán
recabarse de oficio todas aquellas
pruebas que puedan beneficiar a las
entidades o individuos mencionados y
acordarse las diligencias que se estimen
necesarias para precisar sus derechos
agrarios, así como la naturaleza y
efectos de los actos reclamados.
Artículo 77. Los efectos de la concesión
del amparo serán:
I. Cuando el acto reclamado sea de
carácter positivo se restituirá al quejoso

en el pleno goce del derecho violado,
restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación; y
II. Cuando el acto reclamado sea de
carácter negativo o implique una
omisión,
obligar
a
la
autoridad
responsable a respetar el derecho de
que se trate y a cumplir lo que el mismo
exija.
En el último considerando de la
sentencia que conceda el amparo, el
juzgador
deberá
determinar
con
precisión los efectos del mismo,
especificando las medidas que las
autoridades o particulares deban adoptar
para asegurar su estricto cumplimiento y
la restitución del quejoso en el goce del
derecho.

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

en el pleno goce del derecho violado,
restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación; y
II. Cuando el acto reclamado sea de
carácter negativo o implique una
omisión, obligar a la autoridad
responsable a respetar el derecho de
que se trate y a cumplir lo que el mismo
exija.
En el último considerando de la
sentencia que conceda el amparo, el
juzgador
deberá
determinar
con
precisión los efectos del mismo,
especificando las medidas que las
autoridades o particulares deban
adoptar para asegurar su estricto
cumplimiento y la restitución del quejoso
en el goce del derecho.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
En asuntos del orden penal en que se
reclame una orden 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 efectos inmediatos, sin
perjuicio de que pueda ser revocada
mediante el recurso de revisión; salvo

En caso de que el efecto de la sentencia
sea la libertad del quejoso, ésta se
decretará
bajo
las medidas
de
aseguramiento
que
el
órgano
jurisdiccional estime necesarias, a fin de
que el quejoso no evada la acción de la
justicia.
En todo caso, la sentencia surtirá sus
efectos, cuando se declare ejecutoriada
o cause estado por ministerio de ley.
Artículo 79. La autoridad que conozca
del juicio de amparo deberá suplir la
deficiencia de los conceptos de violación
o agravios, en los casos siguientes:
I. En cualquier materia, cuando el acto
reclamado se funde en normas
generales que han sido consideradas
inconstitucionales por la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de los Plenos de Circuito. La
jurisprudencia de los Plenos de Circuito
sólo obligará a suplir la deficiencia de los
conceptos de violación o agravios a los
juzgados y tribunales del circuito
correspondientes;
II. En favor de los menores o incapaces,
o en aquellos casos en que se afecte el
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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.
En caso de que el efecto de la sentencia
sea la libertad del quejoso, ésta se
decretará bajo las medidas de
aseguramiento
que
el
órgano
jurisdiccional estime necesarias, a fin de
que el quejoso no evada la acción de la
justicia.
En todo caso, la sentencia surtirá sus
efectos, cuando se declare ejecutoriada
o cause estado por ministerio de ley.
Artículo 79. La autoridad que conozca
del juicio de amparo deberá suplir la
deficiencia de los conceptos de violación
o agravios, en los casos siguientes:
I. En cualquier materia, cuando el acto
reclamado se funde en normas
generales que han sido consideradas
inconstitucionales por la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de los Plenos de Circuito. La
jurisprudencia de los Plenos de Circuito
sólo obligará a suplir la deficiencia de los
conceptos de violación o agravios a los
juzgados y tribunales del circuito
correspondientes;
II. En favor de los menores o incapaces,
o en aquellos casos en que se afecte el

orden y desarrollo de la familia;

orden y desarrollo de la familia;

III. En materia penal:

III. En materia penal:

a) En favor del inculpado o sentenciado;
y
b) En favor del ofendido o víctima en los
casos en que tenga el carácter de
quejoso o adherente;
IV. En materia agraria:

a) En favor del inculpado o sentenciado;
y
b) En favor del ofendido o víctima en los
casos en que tenga el carácter de
quejoso o adherente;
IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la
fracción III del artículo 17 de esta Ley; y
b) En favor de los ejidatarios y
comuneros en particular, cuando el acto
reclamado afecte sus bienes o derechos
agrarios.
En estos casos deberá suplirse la
deficiencia de la queja y la de
exposiciones,
comparecencias
y
alegatos, así como en los recursos que
los mismos interpongan con motivo de
dichos juicios;
V. En materia laboral, en favor del
trabajador, con independencia de que la
relación entre empleador y empleado
esté regulada por el derecho laboral o
por el derecho administrativo;
VI. En otras materias, cuando se advierta
que ha habido en contra del quejoso o
del particular recurrente una violación
evidente de la ley que lo haya dejado sin
defensa por afectar los derechos

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
alegatos, así como en los recursos que
los mismos interpongan con motivo de
dichos juicios;
V. En materia laboral, en favor del
trabajador, con independencia de que la
relación entre empleador y empleado
esté regulada por el derecho laboral o
por el derecho administrativo;
VI. En otras materias, cuando se
advierta que ha habido en contra del
quejoso o del particular recurrente una
violación evidente de la ley que lo haya
dejado sin defensa por afectar los

previstos en el artículo 1o de esta Ley.
En este caso la suplencia sólo operará
en lo que se refiere a la controversia en
el amparo, sin poder afectar situaciones
procesales resueltas en el procedimiento
en el que se dictó la resolución
reclamada; y

derechos previstos en el artículo 1o de
esta Ley. En este caso la suplencia sólo
operará en lo que se refiere a la
controversia en el amparo, sin poder
afectar situaciones procesales resueltas
en el procedimiento en el que se dictó la
resolución reclamada; y

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

VII. En cualquier materia, en favor de
quienes por sus condiciones de pobreza
o marginación se encuentren en clara
desventaja social para su defensa en el
juicio.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
En los casos de las fracciones I, II, III,
IV, V y VII de este artículo la suplencia
se dará aún ante la ausencia de
conceptos de violación o agravios. En
estos casos solo se expresará en las
sentencias cuando la suplencia derive
de un beneficio.
La suplencia de la queja por violaciones
procesales o formales sólo podrá operar
cuando se advierta que en el acto
reclamado no existe algún vicio de
fondo.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV,
V y VII de este artículo la suplencia se
dará aún ante la ausencia de conceptos
de violación o agravios.

La suplencia de la queja por violaciones
procesales o formales sólo podrá operar
cuando se advierta que en el acto
reclamado no existe algún vicio de
fondo.
Artículo 107. El amparo indirecto
procede:
I. Contra normas generales que por su
sola entrada en vigor o con motivo del
primer acto de su aplicación causen
perjuicio al quejoso.

Artículo 107. El amparo indirecto
procede:
I. Contra normas generales que por su
sola entrada en vigor o con motivo del
primer acto de su aplicación causen
perjuicio al quejoso.
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Para los efectos de esta Ley, se entiende
por normas generales, entre otras, las
siguientes:
a)
Los
tratados
internacionales
aprobados en los términos previstos en
el artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; salvo
aquellas disposiciones en que tales
tratados reconozcan derechos humanos;
b) Las leyes federales;

Para los efectos de esta Ley, se
entiende por normas generales, entre
otras, las siguientes:
a)
Los
tratados
internacionales
aprobados en los términos previstos en
el artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; salvo
aquellas disposiciones en que tales
tratados reconozcan derechos humanos;
b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los Estados y el
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal;
d) Las leyes de los Estados y del Distrito
Federal;
e) Los reglamentos federales;

c) Las constituciones de los Estados y el
Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal;
d) Las leyes de los Estados y del Distrito
Federal;
e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de
resoluciones de observancia general;
II. Contra actos u omisiones que
provengan de autoridades distintas de
los tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo;
III.
Contra
actos,
omisiones
o
resoluciones
provenientes
de
un
procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, siempre que se trate de:
a) La resolución definitiva por violaciones
cometidas en la misma resolución o
durante el procedimiento si por virtud de

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de
resoluciones de observancia general;
II. Contra actos u omisiones que
provengan de autoridades distintas de
los tribunales judiciales, administrativos
o del trabajo;
III.
Contra
actos,
omisiones
o
resoluciones
provenientes
de
un
procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, siempre que se trate de:
a)
La
resolución
definitiva
por
violaciones cometidas en la misma
resolución o durante el procedimiento si

estas últimas hubiere quedado sin por virtud de estas últimas hubiere
defensa el quejoso, trascendiendo al quedado sin defensa el quejoso,
resultado de la resolución; y
trascendiendo al resultado de la
resolución; y
b) Actos en el procedimiento que sean b) Actos en el procedimiento que sean
de imposible reparación, entendiéndose de imposible reparación, entendiéndose
por ellos los que afecten materialmente por ellos los que afecten materialmente
derechos sustantivos tutelados en la derechos sustantivos tutelados en la
Constitución Política de los Estados Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte;
Mexicano sea parte;
IV. Contra actos de tribunales judiciales, IV. Contra actos de tribunales judiciales,
administrativos, agrarios o del trabajo administrativos, agrarios o del trabajo
realizados fuera de juicio o después de realizados fuera de juicio o después de
concluido.
concluido.
Si se trata de actos de ejecución de Si se trata de actos de ejecución de
sentencia sólo podrá promoverse el sentencia sólo podrá promoverse el
amparo contra la última resolución amparo contra la última resolución
dictada en el procedimiento respectivo, dictada en el procedimiento respectivo,
entendida como aquélla que aprueba o entendida como aquélla que aprueba o
reconoce el cumplimiento total de lo reconoce el cumplimiento total de lo
sentenciado o declara la imposibilidad sentenciado o declara la imposibilidad
material
o
jurídica
para
darle material
o
jurídica
para
darle
cumplimiento, o las que ordenan el cumplimiento, o las que ordenan el
archivo
definitivo
del
expediente, archivo definitivo del expediente,
pudiendo reclamarse en la misma pudiendo reclamarse en la misma
demanda las violaciones cometidas demanda las violaciones cometidas
durante ese procedimiento que hubieren durante ese procedimiento que hubieren
dejado sin defensa al quejoso y dejado sin defensa al quejoso y
trascendido al resultado de la resolución. trascendido al resultado de la resolución.
En los procedimientos de remate la En los procedimientos de remate la
última resolución es aquélla que en última resolución es aquélla que en

forma definitiva ordena el otorgamiento
de la escritura de adjudicación y la
entrega de los bienes rematados, en
cuyo caso se harán valer las violaciones
cometidas durante ese procedimiento en
los términos del párrafo anterior;
V. Contra actos en juicio cuyos efectos
sean
de
imposible
reparación,
entendiéndose por ellos los que afecten
materialmente derechos sustantivos
tutelados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte;
VI. Contra actos dentro o fuera de juicio
que afecten a personas extrañas;

VII. Contra las omisiones del Ministerio
Público en la investigación de los delitos,
así como las resoluciones de reserva, no
ejercicio, desistimiento de la acción
penal,
o
por
suspensión
de
procedimiento cuando no esté satisfecha
la reparación del daño; y
VIII. Contra actos de autoridad que
determinen inhibir o declinar la
competencia o el conocimiento de un
asunto.

forma definitiva ordena el otorgamiento
de la escritura de adjudicación y la
entrega de los bienes rematados, en
cuyo caso se harán valer las violaciones
cometidas durante ese procedimiento en
los términos del párrafo anterior;
V. Contra actos en juicio cuyos efectos
sean
de
imposible
reparación,
entendiéndose por ellos los que afecten
materialmente derechos sustantivos
tutelados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte;
VI. Contra actos dentro o fuera de juicio
que afecten a personas extrañas;
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO
DE 2014)
VII. Contra las omisiones del Ministerio
Público en la investigación de los delitos,
así como las resoluciones de reserva, no
ejercicio, desistimiento de la acción
penal,
o
por
suspensión
de
procedimiento cuando no esté satisfecha
la reparación del daño;
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE JULIO
DE 2014)
VIII. Contra actos de autoridad que
determinen inhibir o declinar la
competencia o el conocimiento de un
asunto, y
(ADICIONADA, D.O.F. 14 DE JULIO DE
2014)

IX. Contra normas generales, actos u
omisiones de la Comisión Federal de
Competencia Económica y del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO
DE 2014)
Tratándose de resoluciones dictadas por
dichos órganos emanadas de un
procedimiento seguido en forma de
juicio sólo podrá impugnarse la que
ponga fin al mismo por violaciones
cometidas en la resolución o durante el
procedimiento; las normas generales
aplicadas durante el procedimiento sólo
podrán reclamarse en el amparo
promovido contra la resolución referida.
Artículo 117. La autoridad responsable
deberá rendir su informe con justificación
por escrito o en medios magnéticos
dentro del plazo de quince días, con el
cual se dará vista a las partes. El órgano
jurisdiccional,
atendiendo
a
las
circunstancias del caso, podrá ampliar el
plazo por otros diez días.
Entre la fecha de notificación al quejoso
del informe justificado y la de celebración
de la audiencia constitucional, deberá
mediar un plazo de por lo menos ocho
días; de lo contrario, se acordará diferir o
suspender la audiencia, según proceda,
a solicitud del quejoso o del tercero
interesado.
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Artículo 117. La autoridad responsable
deberá
rendir
su
informe
con
justificación por escrito o en medios
magnéticos dentro del plazo de quince
días, con el cual se dará vista a las
partes.
El
órgano
jurisdiccional,
atendiendo a las circunstancias del
caso, podrá ampliar el plazo por otros
diez días.
Entre la fecha de notificación al quejoso
del informe justificado y la de
celebración
de
la
audiencia
constitucional, deberá mediar un plazo
de por lo menos ocho días; de lo
contrario, se acordará diferir o
suspender la audiencia, según proceda,
a solicitud del quejoso o del tercero

interesado.

Los informes rendidos fuera de los
plazos establecidos en el párrafo primero
podrán ser tomados en cuenta si el
quejoso estuvo en posibilidad de
conocerlos. Si no se rindió informe
justificado, se presumirá cierto el acto
reclamado, salvo prueba en contrario,
quedando a cargo del quejoso acreditar
su inconstitucionalidad cuando dicho
acto no sea en sí mismo violatorio de los
derechos humanos y garantías a que se
refiere el artículo 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
reclamado y se acompañará, en su caso,
copia certificada de las constancias
necesarias para apoyarlo.
En amparos en materia agraria, además,
se expresarán nombre y domicilio del

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
En el sistema procesal penal acusatorio,
la autoridad jurisdiccional acompañará
un índice cronológico del desarrollo de la
audiencia en la que se haya dictado el
acto reclamado, en el que se indique el
orden de intervención de cada una de
las partes.
Los informes rendidos fuera de los
plazos establecidos en el párrafo
primero podrán ser tomados en cuenta
si el quejoso estuvo en posibilidad de
conocerlos. Si no se rindió informe
justificado, se presumirá cierto el acto
reclamado, salvo prueba en contrario,
quedando a cargo del quejoso acreditar
su inconstitucionalidad cuando dicho
acto no sea en sí mismo violatorio de los
derechos humanos y garantías a que se
refiere el artículo 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
reclamado y se acompañará, en su
caso,
copia
certificada
de
las
constancias necesarias para apoyarlo.
En amparos en materia agraria, además,
se expresarán nombre y domicilio del

tercero interesado, los preceptos legales
que justifiquen los actos que en realidad
hayan ejecutado o pretendan ejecutar y
si las responsables son autoridades
agrarias, la fecha en que se hayan
dictado las resoluciones que amparen
los derechos agrarios del quejoso y del
tercero, en su caso, y la forma y términos
en que las mismas hayan sido
ejecutadas, así como los actos por virtud
de los cuales aquéllos hayan adquirido
sus derechos, de todo lo cual también
acompañarán
al
informe
copias
certificadas, así como de las actas de
posesión, planos de ejecución, censos
agrarios, certificados de derechos
agrarios, títulos de parcela y demás
constancias necesarias para precisar los
derechos de las partes
No procederá que la autoridad
responsable al rendir el informe pretenda
variar o mejorar la fundamentación y
motivación del acto reclamado, ni que
ofrezca pruebas distintas de las
consideradas al pronunciarlo, salvo las
relacionadas
con
las
nuevas
pretensiones deducidas por el quejoso.
Tratándose de actos materialmente
administrativos, cuando en la demanda
se aduzca la falta o insuficiencia de
fundamentación y motivación, en su
informe justificado la autoridad deberá

tercero interesado, los preceptos legales
que justifiquen los actos que en realidad
hayan ejecutado o pretendan ejecutar y
si las responsables son autoridades
agrarias, la fecha en que se hayan
dictado las resoluciones que amparen
los derechos agrarios del quejoso y del
tercero, en su caso, y la forma y
términos en que las mismas hayan sido
ejecutadas, así como los actos por virtud
de los cuales aquéllos hayan adquirido
sus derechos, de todo lo cual también
acompañarán
al
informe
copias
certificadas, así como de las actas de
posesión, planos de ejecución, censos
agrarios, certificados de derechos
agrarios, títulos de parcela y demás
constancias necesarias para precisar los
derechos de las partes.
No procederá que la autoridad
responsable al rendir el informe
pretenda
variar
o
mejorar
la
fundamentación y motivación del acto
reclamado, ni que ofrezca pruebas
distintas de las consideradas al
pronunciarlo, salvo las relacionadas con
las nuevas pretensiones deducidas por
el quejoso.
Tratándose de actos materialmente
administrativos, cuando en la demanda
se aduzca la falta o insuficiencia de
fundamentación y motivación, en su
informe justificado la autoridad deberá

complementar en esos aspectos el acto
reclamado. En esos casos, deberá
correrse traslado con el informe al
quejoso, para que en el plazo de quince
días realice la ampliación de la
demanda, la que se limitará a cuestiones
derivadas
de
la
referida
complementación. Con la ampliación se
dará vista a las responsables así como al
tercero interesado y, en su caso, se
emplazará a las diversas autoridades
que en ampliación se señalen. Para tales
efectos deberá diferirse la audiencia
constitucional.
Artículo 124. Las audiencias serán
públicas. Abierta la audiencia, se
procederá a la relación de constancias y
pruebas desahogadas, y se recibirán,
por su orden, las que falten por
desahogarse y los alegatos por escrito
que formulen las partes; acto continuo se
dictará el fallo que corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente
cuando se trate de actos que importen
peligro de privación de la vida, ataques a
la
libertad
personal
fuera
de
procedimiento,
incomunicación,
deportación o expulsión, proscripción o
destierro,
extradición,
desaparición
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complementar en esos aspectos el acto
reclamado. En esos casos, deberá
correrse traslado con el informe al
quejoso, para que en el plazo de quince
días realice la ampliación de la
demanda, la que se limitará a cuestiones
derivadas
de
la
referida
complementación. Con la ampliación se
dará vista a las responsables así como
al tercero interesado y, en su caso, se
emplazará a las diversas autoridades
que en ampliación se señalen. Para
tales efectos deberá diferirse la
audiencia constitucional.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO,
D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Artículo 124. Las audiencias serán
públicas. Abierta la audiencia, se
procederá a la relación de constancias,
videograbaciones
analizadas
íntegramente y pruebas desahogadas, y
se recibirán, por su orden, las que falten
por desahogarse y los alegatos por
escrito que formulen las partes; acto
continuo se dictará el fallo que
corresponda.
El quejoso podrá alegar verbalmente
cuando se trate de actos que importen
peligro de privación de la vida, ataques a
la
libertad
personal
fuera
de
procedimiento,
incomunicación,
deportación o expulsión, proscripción o
destierro,
extradición,
desaparición

forzada de personas o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como la
incorporación forzosa al Ejército, Armada
o Fuerza Aérea nacionales, asentándose
en autos extracto de sus alegaciones, si
lo solicitare.
En los asuntos del orden administrativo,
en la sentencia se analizará el acto
reclamado
considerando
la
fundamentación y motivación que para
complementarlo haya expresado la
autoridad responsable en el informe
justificado. Ante la falta o insuficiencia de
aquéllas, en la sentencia concesoria se
estimará que el referido acto presenta un
vicio de fondo que impide a la autoridad
su reiteración.
Artículo 128. Con excepción de
casos en que proceda de oficio,
suspensión se decretará, en todas
materias, siempre que concurran
requisitos siguientes:
I. Que la solicite el quejoso; y

los
la
las
los

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO,
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
Artículo 128. Con excepción de los
casos en que proceda de oficio, la
suspensión se decretará, en todas las
materias salvo las señaladas en el
último párrafo de este artículo, siempre
que concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite el quejoso; y

forzada de personas o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como la
incorporación forzosa al Ejército,
Armada o Fuerza Aérea nacionales,
asentándose en autos extracto de sus
alegaciones, si lo solicitare.
En los asuntos del orden administrativo,
en la sentencia se analizará el acto
reclamado
considerando
la
fundamentación y motivación que para
complementarlo haya expresado la
autoridad responsable en el informe
justificado. Ante la falta o insuficiencia
de aquéllas, en la sentencia concesoria
se estimará que el referido acto presenta
un vicio de fondo que impide a la
autoridad su reiteración.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO,
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)
Artículo 128. Con excepción de los
casos en que proceda de oficio, la
suspensión se decretará, en todas las
materias salvo las señaladas en el
último párrafo de este artículo, siempre
que concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al interés II. Que no se siga perjuicio al interés II. Que no se siga perjuicio al interés
social ni se contravengan disposiciones social ni se contravengan disposiciones social ni se contravengan disposiciones
de orden público.
de orden público.
de orden público.

La suspensión se tramitará en incidente La suspensión se tramitará en incidente La suspensión se tramitará en incidente
por separado y por duplicado.
por separado y por duplicado.
por separado y por duplicado.
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Asimismo,
no
serán
objeto
de
suspensión las órdenes o medidas de
protección dictadas en términos de la
legislación
aplicable
por
alguna
autoridad administrativa o jurisdiccional
para salvaguardar la seguridad o
integridad de una persona y la ejecución
de una técnica de investigación o
medida cautelar concedida por autoridad
judicial.
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE
DE 2014)
2014)
Las normas generales, actos u Las normas generales, actos u
omisiones del Instituto Federal de omisiones del Instituto Federal de
Telecomunicaciones y de la Comisión Telecomunicaciones y de la Comisión
Federal de Competencia Económica, no Federal de Competencia Económica, no
serán objeto de suspensión. Solamente serán objeto de suspensión. Solamente
en los casos en que la Comisión Federal en los casos en que la Comisión Federal
de Competencia Económica imponga de Competencia Económica imponga
multas o la desincorporación de activos, multas o la desincorporación de activos,
derechos, partes sociales o acciones, derechos, partes sociales o acciones,
éstas se ejecutarán hasta que se éstas se ejecutarán hasta que se
resuelva el juicio de amparo que, en su resuelva el juicio de amparo que, en su
caso, se promueva.
caso, se promueva.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO,
D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)
Artículo 138. Promovida la suspensión
Artículo 138. Promovida la suspensión
SIN REFORMA
del
acto
reclamado
el
órgano
del
acto
reclamado
el
órgano
jurisdiccional deberá realizar un análisis
jurisdiccional deberá realizar un análisis

ponderado de la apariencia del buen
derecho y la no afectación del interés
social y, en su caso, acordará lo
siguiente:
I. Concederá o negará la suspensión
provisional; en el primer caso, fijará los
requisitos y efectos de la medida; en el
segundo caso, la autoridad responsable
podrá ejecutar el acto reclamado;
II. Señalará fecha y hora para la
celebración de la audiencia incidental
que deberá efectuarse dentro del plazo
de cinco días; y
III. Solicitará informe previo a las
autoridades responsables, que deberán
rendirlo dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas, para lo cual en la
notificación correspondiente se les
acompañará copia de la demanda y
anexos que estime pertinentes.
Artículo 165. Cuando el acto reclamado
afecte la libertad personal del quejoso y
se encuentre a disposición del Ministerio
Público por cumplimiento de orden de
detención del mismo, la suspensión se
concederá para el efecto de que dentro
del término de cuarenta y ocho horas o
en un plazo de noventa y seis,
tratándose de delincuencia organizada,
contadas a partir del momento de la

SIN REFORMA

ponderado de la apariencia del buen
derecho, la no afectación del interés
social y la no contravención de
disposiciones de orden público, en su
caso, acordará lo siguiente:
I. Concederá o negará la suspensión
provisional; en el primer caso, fijará los
requisitos y efectos de la medida; en el
segundo caso, la autoridad responsable
podrá ejecutar el acto reclamado;
II. Señalará fecha y hora para la
celebración de la audiencia incidental
que deberá efectuarse dentro del plazo
de cinco días; y
III. Solicitará informe previo a las
autoridades responsables, que deberán
rendirlo dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas, para lo cual en la
notificación correspondiente se les
acompañará copia de la demanda y
anexos que estime pertinentes.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Artículo 165. Cuando el acto reclamado
afecte la libertad personal del quejoso y
se encuentre a disposición del Ministerio
Público por cumplimiento de orden de
detención del mismo, 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

detención, sea puesto en libertad o
consignado
ante
el
juez
penal
correspondiente.
Cuando el quejoso se encuentre a
disposición del Ministerio Público por
haber sido detenido en flagrancia, el
plazo se contará a partir de que sea
puesto a su disposición.
En cualquier caso distinto de los
anteriores en los que el Ministerio
Público restrinja la libertad del quejoso,
la suspensión se concederá para el
efecto de que sea puesto en inmediata
libertad o consignado a su juez.

Artículo 166. Cuando se trate de orden
de aprehensión o reaprehensión o de
medida cautelar que implique privación
de la libertad, dictadas por autoridad
competente, se estará a lo siguiente:
I. Si se trata de delitos de prisión
preventiva oficiosa a que se refiere el
artículo 19 constitucional, la suspensión
sólo producirá el efecto de que el
quejoso quede a disposición del órgano
jurisdiccional de amparo en el lugar que
éste señale únicamente en lo que se
refiera a su libertad, quedando a
disposición de la autoridad a la que
corresponda conocer el procedimiento
penal para los efectos de su

SIN REFORMA

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 Ministerio Público por
haber sido detenido en flagrancia o caso
urgente, el plazo contará a partir de que
sea puesto a disposición.
En cualquier caso distinto de los
anteriores y en la detención 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 166. Cuando se trate de orden
de aprehensión o reaprehensión o de
medida cautelar que implique privación
de la libertad, dictadas por autoridad
competente, se estará a lo siguiente:
I. Si se trata de delitos de prisión
preventiva oficiosa a que se refiere el
artículo 19 constitucional, la suspensión
sólo producirá el efecto de que el
quejoso quede a disposición del órgano
jurisdiccional de amparo en el lugar que
éste señale únicamente en lo que se
refiera a su libertad, quedando a
disposición de la autoridad a la que
corresponda conocer el procedimiento
penal para los efectos de su

continuación;

continuación;

II. Si se trata de delitos que no impliquen
prisión preventiva oficiosa, la suspensión
producirá el efecto de que el quejoso no
sea detenido, bajo las medidas de
aseguramiento
que
el
órgano
jurisdiccional
de
amparo
estime
necesarias a fin de que no evada la
acción de la justicia y se presente al
proceso penal para los efectos de su
continuación y pueda ser devuelto a la
autoridad responsable en caso de que
no obtenga la protección de la justicia
federal.
Cuando el quejoso ya se encuentre
materialmente detenido por orden de
autoridad competente y el Ministerio
Público
que
interviene
en
el
procedimiento penal solicite al juez la
prisión preventiva porque considere que
otras medidas cautelares no sean
suficientes
para
garantizar
la
comparecencia del imputado en el juicio,
el desarrollo de la investigación, la
protección a la víctima, de los testigos o
de la comunidad, así como cuando el
imputado esté siendo procesado o haya
sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso, y el juez
del proceso penal acuerde la prisión
preventiva, el efecto de la suspensión
sólo será el establecido en la fracción I

II. Si se trata de delitos que no impliquen
prisión preventiva oficiosa, la suspensión
producirá el efecto de que el quejoso no
sea detenido, bajo las medidas de
aseguramiento
que
el
órgano
jurisdiccional
de
amparo
estime
necesarias a fin de que no evada la
acción de la justicia y se presente al
proceso penal para los efectos de su
continuación y pueda ser devuelto a la
autoridad responsable en caso de que
no obtenga la protección de la justicia
federal.
Cuando el quejoso ya se encuentre
materialmente detenido por orden de
autoridad competente y el Ministerio
Público
que
interviene
en
el
procedimiento penal solicite al juez la
prisión preventiva porque considere que
otras medidas cautelares no sean
suficientes
para
garantizar
la
comparecencia del imputado en el juicio,
el desarrollo de la investigación, la
protección a la víctima, de los testigos o
de la comunidad, así como cuando el
imputado esté siendo procesado o haya
sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso, y el juez
del proceso penal acuerde la prisión
preventiva, el efecto de la suspensión
sólo será el establecido en la fracción I

de este artículo.

de este artículo.

Si el quejoso incumple las medidas de
aseguramiento o las obligaciones
derivadas del procedimiento penal, la
suspensión será revocada con la sola
comunicación
de
la
autoridad
responsable.

Si el quejoso incumple las medidas de
aseguramiento o las obligaciones
derivadas del procedimiento penal, la
suspensión será revocada con la sola
comunicación
de
la
autoridad
responsable.
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
En el caso de órdenes o medidas de
protección impuestas en cualquiera de
las etapas de un procedimiento penal se
estará a lo dispuesto en el penúltimo
párrafo del artículo 128.
Artículo 170. El juicio de amparo directo
procede:

Artículo 170. El juicio de amparo directo
procede:
I. Contra sentencias definitivas, laudos y
resoluciones que pongan fin al juicio,
dictadas por tribunales judiciales,
administrativos, agrarios o del trabajo, ya
sea que la violación se cometa en ellos,
o
que
cometida
durante
el
procedimiento, afecte las defensas del
quejoso trascendiendo al resultado del
fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o
laudos, los que decidan el juicio en lo
principal; por resoluciones que pongan
fin al juicio, las que sin decidirlo en lo
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I. Contra sentencias definitivas, laudos y
resoluciones que pongan fin al juicio,
dictadas por tribunales judiciales,
administrativos, agrarios o del trabajo,
ya sea que la violación se cometa en
ellos, o que cometida durante el
procedimiento, afecte las defensas del
quejoso trascendiendo al resultado del
fallo.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Se entenderá por sentencias definitivas
o laudos, los que decidan el juicio en lo
principal; por resoluciones que pongan
fin al juicio, las que sin decidirlo en lo

principal lo den por concluido. En materia
penal, las sentencias absolutorias y los
autos que se refieran a la libertad del
imputado podrán ser impugnadas por la
víctima u ofendido del delito en los casos
establecidos por el artículo 173 de esta
Ley.
Para la procedencia del juicio deberán
agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley
de la materia, por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas o laudos y
resoluciones puedan ser modificados o
revocados, salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.
Cuando dentro del juicio surjan
cuestiones sobre constitucionalidad de
normas generales que sean de
reparación posible por no afectar
derechos sustantivos ni constituir
violaciones procesales relevantes, sólo
podrán hacerse valer en el amparo
directo que proceda contra la resolución
definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se
inicia con la presentación de la demanda
y, en materia penal, con el auto de
vinculación a proceso ante el órgano
jurisdiccional;
II. Contra sentencias definitivas y
resoluciones que pongan fin al juicio

principal lo den por concluido. En
materia
penal,
las
sentencias
condenatorias,
absolutorias
y
de
sobreseimiento, podrán ser impugnadas
por la víctima u ofendido del delito.

Para la procedencia del juicio deberán
agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley
de la materia, por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas o laudos
y resoluciones puedan ser modificados o
revocados, salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.
Cuando dentro del juicio surjan
cuestiones sobre constitucionalidad de
normas generales que sean de
reparación posible por no afectar
derechos sustantivos ni constituir
violaciones procesales relevantes, sólo
podrán hacerse valer en el amparo
directo que proceda contra la resolución
definitiva.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Para efectos de esta Ley, el juicio se
inicia con la presentación de la
demanda. En materia penal el proceso
comienza con la audiencia inicial ante el
Juez de control;
II. Contra sentencias definitivas y
resoluciones que pongan fin al juicio

dictadas por tribunales de lo contencioso
administrativo cuando éstas sean
favorables al quejoso, para el único
efecto de hacer valer conceptos de
violación en contra de las normas
generales aplicadas.
En estos casos, el juicio se tramitará
únicamente si la autoridad interpone y se
admite el recurso de revisión en materia
contencioso administrativa previsto por el
artículo 104 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. El
tribunal colegiado de circuito resolverá
primero lo relativo al recurso de revisión
contencioso administrativa, y únicamente
en el caso de que éste sea considerado
procedente y fundado, se avocará al
estudio
de
las
cuestiones
de
constitucionalidad planteadas en el juicio
de amparo.

Artículo 173. En los juicios del orden
penal se considerarán violadas las leyes
del procedimiento con trascendencia a
las defensas del quejoso, cuando:

SIN REFORMA

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.
[N. DE E. DE CONFORMIDAD CON EL
DECRETO
DE
REFORMAS,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 17 DE
JUNIO DE 2016, MODIFICÓ DE
FORMA
SUSTANCIAL
LA
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL
PRESENTE ARTÍCULO.]
Artículo 173. En los juicios del orden
penal se considerarán violadas las leyes
del procedimiento con trascendencia a
las defensas del quejoso, cuando:
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)

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
particular si lo hubiere;
II. No se le permita nombrar defensor,
en la forma que determine la ley; cuando
no se le haga saber el nombre 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 comunicarse 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 asistencia, 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, siempre que
por ello no comparezca; cuando no se le
admita 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,
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 indefensión 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 corresponda
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
estuvo
incomunicado antes de otorgarla, o si se
obtuvo su declaración por medio de

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la
presencia del juez actuante o se

intimidación, tortura o de cualquiera otra
coacción;
XII. La sentencia se funde en alguna
diligencia cuya nulidad 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 solo difiera en grado 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 caso el Ministerio Público haya
formulado conclusiones 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 defensa 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 amparo.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Apartado B. Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral
I. Se desarrolle cualquier audiencia sin
la presencia del órgano jurisdiccional

practiquen diligencias en forma distinta a
la prevenida por la ley;
II. El desahogo de pruebas se realice por
una persona distinta al juez que deba
intervenir;
III. Intervenga en el juicio un juez que
haya conocido del caso previamente;
IV. Habiéndolo solicitado no se le caree,
en presencia del juez, en los supuestos y
términos que establezca la ley;
V. La presentación de argumentos y
pruebas en el juicio no se realice de
manera pública, contradictoria y oral;

VI. La oportunidad para sostener la
acusación o la defensa no se realice en
igualdad de condiciones;

VII. El juzgador reciba a una de las
partes para tratar el asunto sujeto a
proceso sin la presencia de la otra;

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 juicio no se realice de
manera pública, contradictoria y oral,
salvo las excepciones previstas por la
legislación procedimental aplicable;
V. La oportunidad para sostener la
acusación o la defensa 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 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 presencia de la otra,
salvo las excepciones previstas por la
legislación procedimental aplicable;

VIII. No se respete al imputado el
derecho a declarar o guardar silencio, la
declaración del imputado se obtenga
mediante incomunicación, intimidación,
tortura o sin presencia de su defensor, o
cuando el ejercicio del derecho a guardar
silencio se utilice en su perjuicio;
IX. El imputado no sea informado, desde
el momento de su detención, en su
comparecencia ante el Ministerio Público
o ante el juez, de los hechos que se le
imputan y los derechos que le asisten;

X. No se reciban al imputado las pruebas
pertinentes que ofrezca o no se reciban
con arreglo a derecho, no se le conceda
el tiempo para el ofrecimiento de
pruebas o no se le auxilie para obtener la
comparecencia de las personas de
quienes ofrezca su testimonio en los
términos señalados por la ley;
XI. El imputado no sea juzgado en
audiencia pública por un juez o tribunal,
salvo cuando se trate de los casos de
excepción precisados por la Constitución
Política de los Estados Unidos

VIII. El imputado no sea informado,
desde el momento de su detención en
su comparecencia ante el Ministerio
Público o ante el órgano jurisdiccional,
de los hechos que se le imputan y los
derechos que le asisten;
IX. No se le haga saber o se le niegue al
imputado extranjero, el derecho a recibir
asistencia consular de las embajadas o
consulados del país respecto del que
sea nacional, salvo que haya declinado
fehacientemente 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 obtener la comparecencia
de las personas de quienes ofrezca su
testimonio en los términos señalados por
la ley;
XI. El imputado no sea juzgado en
audiencia pública por un juez o tribunal,
salvo cuando se trate de los casos de
excepción
precisados
por
las
disposiciones aplicables;

Mexicanos;
XII. No se faciliten al imputado todos los
datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso o se restrinja al
imputado y a la defensa el acceso a los
registros de investigación cuando el
primero esté detenido o se pretenda
recibirle declaración o entrevistarlo;
XIII. No se respete al imputado el
derecho a contar con una defensa
adecuada por abogado que elija
libremente desde el momento de su
detención, o en caso de que no quiera o
no pueda hacerlo, el juez no le nombre
un defensor público, o cuando se impida,
restrinja o intervenga la comunicación
con su defensor; cuando el imputado sea
indígena no se le proporcione la
asistencia de un defensor que tenga
conocimiento de su lengua y cultura, así
como cuando el defensor no comparezca
a todos los actos del proceso;
XIV. En caso de que el imputado no
hable o entienda suficientemente el
idioma español o sea sordo o mudo y no
se le proporcione la asistencia de un
intérprete que le permita acceder
plenamente a la jurisdicción del Estado,
o que tratándose de personas indígenas
no se les proporcione un intérprete que

XII. No se faciliten al imputado todos los
datos que solicite para su defensa y que
consten en el procedimiento o se
restrinja al imputado y a la defensa el
acceso a los registros de investigación
cuando el primero esté detenido o se
pretenda
recibirle
declaración
o
entrevistarlo;
XIII. No se respete al imputado el
derecho de contar con una defensa
adecuada por abogado que elija
libremente desde el momento de su
detención, o en caso de que no quiera o
no pueda hacerlo, el juez no le nombre
un defensor público, o cuando se
impida, restrinja o intervenga la
comunicación con su defensor; cuando
el imputado sea indígena no se le
proporcione la asistencia de un defensor
que tenga conocimiento de su lengua y
cultura, así como cuando el defensor no
comparezca a todos los actos del
proceso;
XIV. En caso de que el imputado no
hable o entienda suficientemente el
idioma español o sea sordo o mudo y no
se le proporcione la asistencia de un
intérprete que le permita acceder
plenamente a la jurisdicción del Estado,
o que tratándose de personas indígenas
no se le proporcione un intérprete que

tenga conocimiento de su lengua y
cultura;
XV. No se cite al imputado para las
diligencias que tenga derecho a
presenciar o se haga en forma contraria
a la ley, siempre que por ello no
comparezca, no se le admita en el acto
de la diligencia o se le coarten en ella los
derechos que la ley le otorga;
XVI. Debiendo ser juzgado por un jurado,
no se integre en los términos previstos
en la ley o se le juzgue por otro tribunal;
XVII. Se sometan a la decisión del jurado
cuestiones de índole distinta a las
señaladas por la ley;
XVIII. No se permita interponer los
recursos en los términos que la ley
prevea respecto de providencias que
afecten
partes
sustanciales
del
procedimiento
que
produzcan
indefensión;
XIX. Al dictarse una sentencia definitiva
absolutoria o un auto que se refiera a la
libertad del imputado no se hayan
respetado, entre otros, los siguientes
derechos de la víctima u ofendido del
delito:
a) A que se le proporcione asesoría
jurídica y se le informe tanto de los
derechos que le asisten como del
desarrollo del procedimiento penal;

tenga conocimiento 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 términos 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;

b) A coadyuvar con el Ministerio Público,
a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente
tanto en investigación como en el
proceso y a que se le permita intervenir
en el juicio;
c) Al resguardo de su identidad cuando
sean menores de edad o por delitos de
violación,
secuestro,
delincuencia
organizada o trata de personas y cuando
a juicio del juzgador sea necesaria su
protección, salvo que tal circunstancia
derive de la debida salvaguarda de los
derechos de la defensa; y
d) A solicitar las medidas cautelares y
providencias
necesarias
para
la
protección y restitución de sus derechos;
XX. Cuando la sentencia se funde en
alguna diligencia cuya nulidad haya sido
establecido (sic) expresamente por una
norma general;
XXI. Cuando seguido el proceso por el
delito determinado en el auto de
vinculación a proceso, el quejoso
hubiese sido sentenciado por diverso
delito.

No se considerará que el delito es
diverso cuando el que se exprese en la
sentencia sólo difiera en grado del que
haya sido materia del proceso, ni cuando

XVIII. Cuando seguido el proceso por un
delito, el quejoso 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
legislación 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

se refiera a los mismos hechos
materiales que fueron objeto de la
investigación, siempre que, en este
último caso, el Ministerio Público haya
formulado
conclusiones
acusatorias
cambiando la clasificación del delito
hecha en el auto de vinculación a
proceso, y el quejoso hubiese sido oído
en defensa sobre la nueva clasificación,
durante el juicio;
XXII. Se trate de casos análogos a las
fracciones anteriores a juicio del órgano
jurisdiccional de amparo.
Artículo 178. Dentro del plazo de cinco
días contados a partir del siguiente al de
presentación de la demanda, la
autoridad responsable que emitió el acto
reclamado deberá:
I. Certificar al pie de la demanda, la
fecha de notificación al quejoso de la
resolución reclamada, la de su
presentación y los días inhábiles que
mediaron entre ambas fechas.
Si no consta en autos la fecha de
notificación, la autoridad responsable
dará cumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, sin perjuicio de que dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la en
que obre en su poder la constancia de
notificación respectiva proporcione la
información correspondiente al órgano
jurisdiccional competente;

sea el resultado de la reclasificación
jurídica del delito en términos del Código
Nacional de Procedimientos Penales;
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XIX. Se trate de casos análogos a las
fracciones anteriores a juicio del Órgano
jurisdiccional de amparo.
Artículo 178. Dentro del plazo de cinco
días contados a partir del siguiente al de
presentación de la demanda, la
autoridad responsable que emitió el acto
reclamado deberá:
I. Certificar al pie de la demanda, la
fecha de notificación al quejoso de la
resolución reclamada, la de su
presentación y los días inhábiles que
mediaron entre ambas fechas.
Si no consta en autos la fecha de
notificación, la autoridad responsable
dará cumplimiento a lo dispuesto en este
artículo, sin perjuicio de que dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la en
que obre en su poder la constancia de
notificación respectiva proporcione la
información correspondiente al órgano
jurisdiccional competente;

II. Correr traslado al tercero interesado,
en el último domicilio que haya
designado para oír notificaciones en los
autos del juicio de origen o en el que
señale el quejoso; y
III. Rendir el informe con justificación
acompañando la demanda de amparo,
los autos del juicio de origen con sus
anexos y la constancia de traslado a las
partes. Deberá dejar copia certificada de
las actuaciones que estime necesarias
para la ejecución de la resolución
reclamada o para proveer respecto de la
suspensión.

Artículo 182. La parte que haya
obtenido sentencia favorable y la que
tenga interés jurídico en que subsista el
acto reclamado podrán presentar
amparo en forma adhesiva al que
promueva cualquiera de las partes que
intervinieron en el juicio del que emana
el acto reclamado, el cual se tramitará en
el mismo expediente y se resolverán en
una sola sentencia. La presentación y
trámite del amparo adhesivo se regirá,
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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.
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
En el sistema procesal penal acusatorio,
se acompañará un índice cronológico
del desahogo de la audiencia en la que
se haya dictado el acto reclamado, en el
que se indique el orden de intervención
de cada una de las partes.
Artículo 182. La parte que haya
obtenido sentencia favorable y la que
tenga interés jurídico en que subsista el
acto reclamado podrán presentar
amparo en forma adhesiva al que
promueva cualquiera de las partes que
intervinieron en el juicio del que emana
el acto reclamado, el cual se tramitará
en el mismo expediente y se resolverán
en una sola sentencia. La presentación y
trámite del amparo adhesivo se regirá,

en lo conducente, por lo dispuesto para
el amparo principal, y seguirá la misma
suerte procesal de éste.

en lo conducente, por lo dispuesto para
el amparo principal, y seguirá la misma
suerte procesal de éste.

El
amparo
adhesivo
únicamente
procederá en los casos siguientes:
I. Cuando el adherente trate de fortalecer
las consideraciones vertidas en el fallo
definitivo, a fin de no quedar indefenso; y

El
amparo
adhesivo
únicamente
procederá en los casos siguientes:
I. Cuando el adherente trate de
fortalecer las consideraciones vertidas
en el fallo definitivo, a fin de no quedar
indefenso; y
II. Cuando existan violaciones al
procedimiento que pudieran afectar las
defensas del adherente, trascendiendo
al resultado del fallo.
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Los conceptos de violación en el amparo
adhesivo deberán estar encaminados,
por
tanto,
a
fortalecer
las
consideraciones
de
la
sentencia
definitiva, laudo o resolución que pone
fin al juicio, que determinaron el
resolutivo favorable a los intereses del
adherente, o a impugnar las que
concluyan en un punto decisorio que le
perjudica. Se deberán hacer valer todas

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

Los conceptos de violación en el amparo
adhesivo deberán estar encaminados,
por
tanto,
a
fortalecer
las
consideraciones
de
la
sentencia
definitiva, laudo o resolución que pone
fin al juicio, que determinaron el
resolutivo favorable a los intereses del
adherente, o a impugnar las que
concluyan en un punto decisorio que le
perjudica. Se deberán hacer valer todas

las violaciones procesales que se hayan
cometido,
siempre
que
pudieran
trascender al resultado del fallo y que
respecto de ellas, el adherente hubiese
agotado los medios ordinarios de
defensa, a menos que se trate de
menores,
incapaces,
ejidatarios,
trabajadores, núcleos de población ejidal
o comunal, o de quienes por sus
condiciones de pobreza o marginación
se encuentren en clara desventaja social
para emprender un juicio, y en materia
penal tratándose del inculpado.
Con la demanda de amparo adhesivo se
correrá traslado a la parte contraria para
que exprese lo que a su interés
convenga.
La falta de promoción del amparo
adhesivo hará que precluya el derecho
de quien obtuvo sentencia favorable para
alegar posteriormente las violaciones
procesales que se hayan cometido en su
contra, siempre que haya estado en
posibilidad de hacerlas valer.
El tribunal colegiado de circuito,
respetando la lógica y las reglas
fundamentales
que
norman
el
procedimiento en el juicio de amparo,
procurará resolver integralmente el
asunto para evitar, en lo posible, la
prolongación de la controversia.

las violaciones procesales que se hayan
cometido,
siempre
que
pudieran
trascender al resultado del fallo y que
respecto de ellas, el adherente hubiese
agotado los medios ordinarios de
defensa, a menos que se trate de
menores,
incapaces,
ejidatarios,
trabajadores, núcleos de población ejidal
o comunal, o de quienes por sus
condiciones de pobreza o marginación
se encuentren en clara desventaja social
para emprender un juicio, y en materia
penal tratándose del imputado y del
ofendido o víctima.
Con la demanda de amparo adhesivo se
correrá traslado a la parte contraria para
que exprese lo que a su interés
convenga.
La falta de promoción del amparo
adhesivo hará que precluya el derecho
de quien obtuvo sentencia favorable
para
alegar
posteriormente
las
violaciones procesales que se hayan
cometido en su contra, siempre que
haya estado en posibilidad de hacerlas
valer.
El tribunal colegiado de circuito,
respetando la lógica y las reglas
fundamentales
que
norman
el
procedimiento en el juicio de amparo,
procurará resolver integralmente el
asunto para evitar, en lo posible, la
prolongación de la controversia.

Artículo 191. Cuando se trate de juicios
del
orden
penal,
la
autoridad
responsable con la sola presentación de
la demanda, ordenará suspender de
oficio y de plano la resolución reclamada.
Si ésta comprende la pena de privación
de libertad, la suspensión surtirá el
efecto de que el quejoso quede a
disposición del órgano jurisdiccional de
amparo, por mediación de la autoridad
responsable, la cual deberá ponerlo en
libertad caucional si la solicita y ésta
procede.
Artículo 227. La legitimación para
denunciar las contradicciones de tesis se
ajustará a las siguientes reglas:

I. Las contradicciones a las que se
refiere la fracción I del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante el pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por los ministros, los Plenos de
Circuito, los tribunales colegiados de
circuito y sus integrantes, los jueces de
distrito, el Procurador General de la
República, o las partes en los asuntos
que las motivaron.
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(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
Artículo 191. Cuando se trate de juicios
del
orden
penal,
la
autoridad
responsable con la sola presentación de
la demanda, ordenará suspender de
oficio y de plano la resolución
reclamada. Si ésta comprende la pena
de privación de libertad, la suspensión
surtirá el efecto de que el quejoso quede
a disposición del Órgano jurisdiccional
de amparo, por mediación de la
autoridad responsable.
Artículo 227. La legitimación para
denunciar las contradicciones de tesis
se ajustará a las siguientes reglas:
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
I. Las contradicciones a que se refiere la
fracción I del artículo anterior podrán ser
denunciadas ante el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
por los Ministros, los Plenos de Circuito,
los Tribunales Colegiados de Circuito y
sus integrantes, los Magistrados de los
Tribunales Unitarios de Circuito, los
Jueces de Distrito, el Procurador
General de la República, o las partes en
los asuntos que las motivaron.
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)

II. Las contradicciones a las que se
refiere la fracción II del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por los
ministros, los Plenos de Circuito o los
tribunales colegiados de circuito y sus
integrantes, que hayan sustentado las
tesis
discrepantes,
el
Procurador
General de la República, los jueces de
distrito, o las partes en los asuntos que
las motivaron.

III. Las contradicciones a las que se
refiere la fracción III del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante los Plenos
de Circuito por el Procurador General de
la República, los mencionados tribunales
y sus integrantes, los jueces de distrito o
las partes en los asuntos que las
motivaron.

II. Las contradicciones a que se refiere
la fracción II del artículo anterior podrán
ser denunciadas ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por los
Ministros, los Plenos de Circuito o los
Tribunales Colegiados de Circuito y sus
integrantes, que hayan sustentado las
tesis discrepantes, el Procurador
General
de
la
República,
los
Magistrados de Tribunal Unitario de
Circuito, los Jueces de Distrito, o las
partes en los asuntos que las motivaron.
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO
DE 2016)
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 integrantes, los Magistrados de
Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces
de Distrito o las partes en los asuntos
que las motivaron.

