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11-10-2007 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por el Ejecutivo Federal. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Gaceta Parlamentaria, 11 de octubre de 2007. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Oficio No. SEL/300/3881/07 
México, D.F., 28 de septiembre de 2007. 

 
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión 
Presentes 
 
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío 
a ustedes la Iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano 
Legislativo. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, acompaño copia de 
los oficios números 353.A.1.- 0710 mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió el 
dictamen de impacto presupuestario; y COFEME/07/2323 a través del cual la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria emitió la exención de manifestación de impacto regulatorio. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
ARMANDO SALINAS TORRE 

Subsecretario 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores  
del Honorable Congreso de la Unión. 
Presente. 
 
Una de las grandes aportaciones del derecho mexicano ha sido la institución del juicio de amparo que, desde 
mediados del siglo XIX, se ha configurado como un baluarte en la defensa de los derechos fundamentales 
protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dicha institución se ha ido adaptando a los cambios del México moderno, al adoptar figuras que no existían al 
momento de su concepción y al adecuar las existentes a las necesidades actuales. 
 
Lo anterior, debido a que el desarrollo de la actividad del Estado en el México de mediados del siglo XIX es 
muy distinta a la de la actualidad, sobre todo si se toma en cuenta la especialización por materias que se ha 
presentado en el Poder Público, a efecto de atender de mejor manera las necesidades sociales. 
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Esta especialización se ha desplegado con mayor intensidad en el Poder Ejecutivo debido, principalmente, a 
la necesidad de atender un sinnúmero de materias novedosas, lo que ha provocado la creación de unidades 
altamente especializadas en la atención y defensa de los asuntos del Estado. 
 
Adicionalmente, ante las bondades de esta institución, ha aumentado el número de juicios de amparo 
promovidos por particulares, lo que generó que fuera material y físicamente imposible que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal tuviera conocimiento y atendiera todos los juicios en los que dicho Poder fuera parte. 
Evolución Legislativa 
 
El artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señalaba en su redacción original que, sin excepción alguna, las autoridades 
responsables no podían ser representadas en los juicios de amparo; sin embargo, el 20 de enero de 1943 se 
reformó dicho precepto para disponer que el Ejecutivo Federal sí podía ser representado en los juicios de 
amparo por los secretarios de estado o jefes de departamento administrativo que correspondiera, reforma que 
se justificó ante la imperiosa necesidad de atender el creciente número de juicios, la especialización de los 
mismos y la imposibilidad para que un solo funcionario los atendiera en su totalidad. 
 
La evolución continuó y el 29 de diciembre de 1949 se volvió a reformar la Ley de Amparo para incluir en el 
artículo referido, dentro del catálogo de servidores públicos que podían representar al Ejecutivo Federal, al 
Procurador General de la República "cuando el titular del Poder Ejecutivo le otorgue su representación en los 
casos relativos a la dependencia a su cargo". 
 
Posteriormente, el 30 de abril de 1968 se reformó nuevamente el citado precepto de la Ley de Amparo para 
establecer que los subsecretarios o equivalentes podrían representar al Ejecutivo Federal, ante las ausencias 
de los titulares de las secretarías de estado correspondientes. 
 
Ocho años después, el 31 de diciembre de 1976, se modificó el sistema de representación del Ejecutivo 
Federal, al pasar de un sistema directo, en el que los secretarios de estado o jefes de departamento 
administrativo lo representaban de conformidad con las competencias a ellos asignados, a un sistema 
indirecto, en el que el propio Ejecutivo, por conducto del Procurador General de la República, designaba al 
secretario de estado o jefe del departamento administrativo que lo representaría. 
 
Lo anterior obedeció al carácter de consejero jurídico del Ejecutivo que asumió la Procuraduría General de la 
República y como respuesta a la necesidad de que la representación en los diversos juicios estuviera 
encomendada al secretario de estado o jefe del departamento administrativo cuyas funciones fueran más 
acordes con la materia del juicio. 
 
Sin embargo, en la Reforma de Seguridad y Justicia que se llevó a cabo en diciembre de 1995, el 
Constituyente Permanente modificó las funciones del Procurador General de la República, para atender una 
añeja preocupación de que las funciones de dicho procurador fueran únicamente las inherentes a su calidad 
de representante social. En este contexto, se reformó el último párrafo del artículo 102, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para disponer que la función de consejero jurídico del 
Gobierno Federal, en ese entonces responsabilidad del Procurador, estaría a cargo de la dependencia del 
Ejecutivo Federal que la ley dispusiera. 
 
En ese sentido, se modificó el régimen frecuentemente cuestionado en el que se otorgaban a un mismo 
funcionario atribuciones que pudieran dar lugar a situaciones de poca objetividad, es decir, por una parte 
como consejero del Ejecutivo Federal y, por la otra, representante social en los procedimientos penales, 
juicios de amparo, entre otros. 
 
Por virtud de la citada reforma constitucional, en mayo de 1996 se modificó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal para crear la dependencia que tendría a su cargo la función de otorgar apoyo 
técnico jurídico al Titular del Ejecutivo Federal, así como de representarlo en todos los juicios en que éste 
interviniera, con cualquier carácter. 
 
Representación de las autoridades en los juicios de amparo: 
 
No obstante lo anterior, el régimen de representación presidencial previsto en la Ley de Amparo no se ha 
modificado por más de 10 años y sigue funcionando en los mismos términos que antes de las reformas 
citadas.  
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En este contexto, al día de hoy, la representación presidencial en los juicios de amparo se realiza en los 
términos que determine el Ejecutivo Federal por conducto del Procurador General de la República, como si 
éste fuera el Consejero Jurídico; situación que, se estima, debe corregirse, sobre todo si tomamos en cuenta 
la evolución que ha tenido la Procuraduría General de la República en los últimos años, como una Institución 
que ejerce sus funciones de manera independiente del Ejecutivo Federal. 
 
Por otra parte, se considera importante evolucionar en lo concerniente a la representación de cualquier 
autoridad responsable, ya sea federal, estatal o municipal, en virtud de la necesidad de especialización de las 
unidades encargadas de la defensa del gobierno en los juicios de amparo. 
 
En ese sentido, es importante aclarar que la institución de la representación no implica que el funcionario al 
que se representa deje de ser responsable por los actos de su representante, sino que sólo implica una 
distribución de funciones derivada, justamente, de dicha necesidad de especialización. 
 
Concatenando lo expuesto, se propone a esa Soberanía reformar los artículos 19, 27,28 Y 33 de la Ley de 
Amparo, a efecto de adecuar su contenido normativo a la realidad que impera en nuestros días y, sobre todo, 
a las necesidades de la Administración Pública de conformidad con su nivel de especialización. 
 
De acuerdo con lo señalado, se propone que en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Amparo se 
establezca el principio de que toda autoridad responsable podrá ser representada en los términos de las 
disposiciones aplicables. De esta manera, corresponderá a los ordenamientos que regulen la estructura 
interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha representación. 
 
Así mismo, se propone que el segundo párrafo del precepto en comento señale que el Titular del Ejecutivo 
Federal será representado por la Procuraduría General de la República, por la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal o por la secretaría de estado que aquél determine, mediante los acuerdos generales que 
para tal efecto sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Lo anterior, en virtud de que incluso dentro de las propias secretarías de estado, de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República, existen unidades altamente especializadas en 
la defensa del Ejecutivo Federal en los juicios de amparo en los que éste es parte, con lo que se pretende una 
defensa directa y pronta de esos juicios, así como aprovechar los conocimientos adquiridos por los servidores 
públicos. 
 
Es importante destacar que en la reforma que se propone se señala que será la secretaría de estado, la 
Consejería Jurídica o la Procuraduría General de la República la que representará al Ejecutivo Federal, con lo 
cual se eliminaría la circunstancia de que la representación debe recaer en el titular de dichas áreas y se 
acoge un nuevo esquema de representación más adecuado a la realidad. 
 
Por ello, se propone que sea la dependencia o Institución la que represente al Ejecutivo Federal a efecto de 
que en el Reglamento Interior correspondiente se determine qué unidad administrativa dependiente de cada 
secretaría de estado, de la Consejería Jurídica o de la Procuraduría General de la República llevará a cabo 
dicha representación en el juicio de amparo. 
 
Con la finalidad de prevenir cualquier problemática que se suscite respecto del esquema de representación 
que se plantea, se propone especificar que los citados acuerdos generales deberán establecer el mecanismo 
para decidir la autoridad que tendrá la representación en caso de duda. 
 
Así mismo, se propone que en el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo se aclare que las 
autoridades responsables, así como los titulares de las dependencias que tengan la representación 
presidencial, podrán ser suplidos por los funcionarios que se determinen en los reglamentos interiores 
correspondientes. 
 
Por lo que respecta al último párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo vigente, éste no se incluye en la 
propuesta de mérito, bajo el criterio de que el Procurador General de la República dejó de ser el consejero 
jurídico del Ejecutivo Federal y, por tanto, no debe representar al Presidente en los juicios de amparo. 
 
Por último y de conformidad con las anteriores consideraciones, resulta indispensable proponer también la 
reforma de los artículos 27, 28 Y 33 de la Ley de Amparo, con la finalidad de adecuarlos a la propuesta de 
modificaciones que se plantean sobre el citado artículo 19.  
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En ese sentido, se propone aclarar que las notificaciones se entenderán con los representantes de las 
autoridades, de conformidad con los acuerdos generales que se expidan, a efecto de no dilatar el 
procedimiento interno burocrático, objetivo primordial que se persigue con la reforma que se plantea. 
 
Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa Soberanía la 
siguiente Iniciativa de 
 
Decreto por el que se reforma la ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33, y se ADICIONA el 
artículo 87, con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
"Artículo 19.- Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio 
de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar 
delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley. 
 
El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los 
términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, por las secretarías de estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la 
Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán 
las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales 
se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los 
mismos. 
 
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos 
interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas. 
 
Artículo 27.- ... 
 
... 
 
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la secretaría de estado, con la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba 
representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los 
que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este 
párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda. 
 
 
Artículo 28.- ... 
 
I.- A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de 
terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el 
lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará 
a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza 
certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere él libro talonario, se 
recabará el recibo correspondiente; 
 
lI.a lll.-... 
 
Artículo 33.- Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios que se 
les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se 
encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea 
a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a 
recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la 
resolución que ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el nombre de la autoridad o 
empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. 
 



5 
 

Artículo 87.- ... 
... 
 
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los 
términos de las disposiciones aplicables." 
 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 
 
Palacio Nacional, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil siete. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
 
 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA 
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06-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 92 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 6 de marzo de 2008. 
Discusión y votación, 6 de marzo de 2008. 
 
 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, fue 
turnada para su análisis y dictamen, la INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentada por el C. Presidente de la República, para 
sus efectos constitucionales.  
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 65, 88 y 93 del Reglamento para su Gobierno Interior, las 
Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el 
dictamen que se formula al tenor de los apartados que en seguida se detallan. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
I. En sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el 11 de octubre de 2007, se recibió de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, la INICIATIVA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, enviada a esta 
Colegisladora por instrucciones del C. Presidente de la República, para sus efectos constitucionales. 
 
II. En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, dispuso el turno de la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
I. En ejercicio de la facultad de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República, plantea reformas a los artículos 19, 27, 
tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y la adición de un tercer párrafo en el artículo 87, todos de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En la especie, estas reformas y adición se sustentan en el interés de consolidar la figura de la 
representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus 
funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración 
pública federal, estatal y municipal.  
 
II. Conforme a la reforma del artículo 19 de la Ley de Amparo, se cambia el sentido del supuesto que 
establece que las autoridades responsables "no pueden" ser representadas en el juicio de garantías, salvo las 
excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de la propia ley, por otro que abre la posibilidad de 
su representación -en sentido amplio, para todas sin excepción: federales, estatales o municipales- en los 
términos de las disposiciones aplicables. Así, corresponderá a los ordenamientos que regulen la estructura 
interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha representación. 
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III. En el segundo párrafo del mismo artículo, también se cambia el sentido del enunciado que alude a la forma 
de la representación del Presidente de la República en el juicio de amparo. Es decir, de contemplarse como 
una facultad discrecional en el texto vigente, ahora es una obligación, precisándose, además, que dicha 
representación será en los términos que el Presidente de la República establezca en los acuerdos generales 
que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las secretarías de estado, por la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la 
atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. En la especie, la 
iniciativa determina que los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en 
las que recaerá la citada representación.  
 
IV. La iniciativa en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Amparo, consigna la obligación de las 
autoridades correspondientes de señalar en los acuerdos generales el mecanismo necesario para determinar 
la representación en los casos no previstos por los mismos. En el tercer párrafo del mismo numeral, sin alterar 
el sentido del enunciado que se refiere a la figura de la suplencia de las autoridades responsables en el juicio 
de amparo, se inserta un texto más conciso. Por último, en el caso particular, la iniciativa deroga el párrafo 
cuarto bajo el criterio de que el Procurador General de la República dejó de ser el consejero jurídico del 
Ejecutivo Federal y, por tanto, no debe representar al Presidente en los juicios de amparo. 
 
V. En congruencia con las anteriores consideraciones, se observa la reforma de los artículos 27, 28 y 33 de la 
Ley de Amparo, con la finalidad de adecuarlos a la propuesta de modificaciones que se plantean sobre el 
artículo 19 de la propia ley. En ese sentido, se precisa que las notificaciones se entenderán con los 
representantes de las autoridades, de conformidad con los acuerdos generales que se expidan, a efecto de no 
dilatar el procedimiento interno burocrático, objetivo primordial que se persigue con la reforma que se plantea. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. A la fecha, de acuerdo con los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, tres son las formas en que las 
autoridades responsables pueden comparecer al juicio de garantías, a saber: a) de manera directa, que es la 
regla general; b) por conducto de los funcionarios legalmente facultados en ausencia del titular del ente del 
Estado al que se reclamen los actos, es decir, en virtud de la suplencia; y c) por medio de la representación 
legal que, como excepción, esta forma de comparecencia se constriñe solamente a los órganos legislativos 
federales, de los Estados y del Distrito Federal, que pueden ser representados directamente en el juicio por 
conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, y al 
Presidente de la República, que puede comparecer al juicio por conducto del Procurador General de la 
República, los Secretarios de Estado y por los Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso 
corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  
 
II. De los preceptos con antelación citados, se infiere que en el juicio de garantías las autoridades 
responsables no pueden ser representadas, salvo que se trate de los órganos legislativos federales, de los 
Estados y del Distrito Federal o, del Presidente de la República, que como casos de excepción estableció el 
legislador con el fin esencial de prever la no distracción de la delicada y ardua labor parlamentaria, la 
innegable interrupción del ejercicio y cumplimiento de las facultades y obligaciones del titular del Poder 
Ejecutivo Federal o la interrupción de la actividad de los órganos de la administración pública y, por último, la 
falta en que por motivo de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares de los consabidos órganos al 
no rendir con oportunidad los informes previos y justificados. 
 
III. Ahora bien, con el proyecto que se analiza, lo que se pretende es dar vigencia a un marco legal que facilite 
y garantice lo más eficazmente posible la defensa de los actos de las autoridades responsables que den 
motivo al amparo, para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías 
pudiere provocar. No debe olvidarse que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se 
traducen también en una actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades 
públicas, actividad que, por su trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que 
imposibilite su presencia en el desarrollo de la misma. 
 
IV. Es cierto que a partir de la reforma al primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, la intervención de los delegados acreditados por las 
autoridades responsables que no pueden ser representadas ni suplidas en el juicio de garantías, se amplió a 
casi todos los trámites o fases procesales del mismo, a saber: hacer promociones antes y después de las 
audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos 
por la ley. Pero, también lo es que esta ampliación de facultades no alcanzó a los informes justificados que 
deberán ser firmados por las propias autoridades y no por sus delegados. 
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V. Conocido el propósito de las reformas que se plantean y valorados los razonamientos a los que se acude 
para justificar la oportunidad de su vigencia, a juicio nuestro, éstas son atendibles porque adecuan la figura de 
la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo a los tiempos actuales por los que 
atraviesa nuestro país. La posibilidad de que éstas sean representadas en los juicios de amparo en que sean 
partes aparece ya como una necesidad inaplazable, para facilitarles el desempeño de sus funciones 
esenciales, pues, con independencia de la naturaleza de los actos que se les puedan reclamar, son 
autoridades responsables en todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, 
amparos que en su conjunto constituyen un gran volumen que hace materialmente imposible que estos 
servidores públicos puedan suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que 
sean requeridos durante el desarrollo del procedimiento del juicio. 
 
Así, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33, y se ADICIONA el 
artículo 87, con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.- Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de 
amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar 
delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley. 
 
El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los 
términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, por las secretarías de estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la 
Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán 
las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales 
se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los 
mismos. 
 
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos 
interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas. 
 
Artículo 27.-... 
 
... 
 
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la secretaría de estado, con la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba 
representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los 
que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este 
párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda. 
 
Artículo 28.-... 
 
I.- A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de 
terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el 
lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará 
a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza 
certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere él libro talonario, se 
recabará el recibo correspondiente; 
 
II. a III.-... 
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Artículo 33.- Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios que se 
les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se 
encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea 
a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su 
oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la 
falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el 
nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a 
recibir el oficio. 
 
Artículo 87.-... 
 
... 
 
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SALA DE COMISIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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06-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 92 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 6 de marzo de 2008. 
Discusión y votación, 6 de marzo de 2008. 
 
 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
EL C. PRESIDENTE SANTIAGO CREEL MIRANDA: Enseguida tenemos la segunda lectura a un dictamen  
de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28 fracción I y 33, y se adiciona el artículo 87  con n párrafo 3º 
de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Debido a que el dictamen se encuentra debidamente publicado en la gaceta del Senado de este día,  consulte 
la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  
 
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen.  
 
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)  
 
-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.(La Asamblea no asiente)  
 
-Sí se omite su lectura, señor Presiente.  
 
-EL C. PRESIDENTE CREEL MIRANDA: Está, en consecuencia a discusión en lo general el presente 
dictamen.  
 
No habiendo oradores inscritos en este asunto, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres 
minutos para recabar la votación correspondiente en lo general y en lo particular.  
 
(Se recoge la votación)  
 
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Señor Presidente, se emitieron 92 votos en pro, cero votos en 
contra y una abstención.  
 
-EL C. PRESIDENTE JOSE GONZALEZ MORFIN: Gracias. Aprobado en lo general y en lo  particular el 
Proyecto de Decreto  por el que se reforman los artículos  19, 27 tercer párrafo,  28,  fracción I y 33 y se 
adiciona el artículo 87  con un párrafo 3º de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103  y 107 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Pasa a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.  
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11-03-2008 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 19, 27 tercer párrafo, 28 fracción I, y 33; y 
se adiciona el artículo 87, con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
Gaceta Parlamentaria, 11 de marzo de 2008. 
 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19, 27, TERCER PÁRRAFO, 
28, FRACCIÓN I, Y 33; Y ADICIONA EL ARTÍCULO 87, CON UN PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
México, DF, a 6 de marzo de 2008.  
 
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados  
Presentes  
 
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33, y se adiciona el artículo 
87, con un párrafo tercero de la ley de amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Atentamente  
Senador José González Morfín (rúbrica) 

Vicepresidente  
 
 

Minuta Proyecto de Decreto 
 

por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33, y se adiciona el artículo 
87, con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 19. Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de 
amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar 
delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.  
 
El presidente de la república será representado en todos los trámites establecidos por esta ley en los términos 
que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por 
las secretarías de estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y por la Procuraduría General de la 
República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias 
establecidas en la ley. 
 
Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la 
citada representación. En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para 
determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.  
 
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos 
interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas.  
 
Artículo 27. ...  
 
…  
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Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la secretaría de estado, con la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba 
representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los 
que se hace referencia en el artículo 19 de esta ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este 
párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda.  
 
Artículo 28. ...  
 

I. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de 
terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina 
principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario 
cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del 
juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando 
no existiere él libro talonario, se recabará el recibo correspondiente;  
 
II. a III. ... 
 

Artículo 33. Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios que se 
les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se 
encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea 
a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su 
oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la 
falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el 
nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a 
recibir el oficio.  
 
Artículo 87. ...  
 
...  
 
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los 
términos de las disposiciones aplicables.  
 
Transitorio  
 
Único. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de marzo de 2008.  
 
Senadores:  
 
José González Morfín, (rúbrica) vicepresidente;  
 
Renán Cleominio Zoreda Novelo, (rúbrica) secretario.  
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05-03-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 269 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.  
Gaceta Parlamentaria, 5 de marzo de 2009. 
Discusión y votación, 5 de marzo de 2009. 
 
 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Justicia le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del 
los Artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 87, todos de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen del:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
ANTECEDENTES  
 
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 
de octubre de 2007, la Secretaría de Gobernación, presentó la Iniciativa Proyecto de decreto por el que se 
Reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números 
DGPL/2.-997 y DGPL/2.-998, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron 
el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en 
sesión de fecha 6 de marzo de 2008.  
 
Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 
de marzo de 2008, se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.-4398, de 6 del mes y año en cita, 
mediante el cual la Cámara de Senadores remite la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman 
los Artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 87, todos de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L.60-II-4-1246, acordó se 
turnara dicha Minuta a la Comisión de Justicia, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes 
consideraciones:  
 
ANÁLISIS DE LA MINUTA  
 
Primera. En la Minuta Proyecto de Decreto, la Cámara de Senadores propone reformar los artículos 19, 27, 
tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y se adiciona al artículo 87, un párrafo tercero de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin 
de que se establezca la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, 
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adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las 
necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.  
Segunda. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado a las que fue turnada la iniciativa, 
se expresa que:  
 
De conformidad con el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
C. Presidente de la República, plantea reformas a los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y la 
adición de un tercer párrafo en el artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, la adición y las reformas 
se sustentan en el interés de consolidar la figura de la representación de las autoridades responsables en el 
juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros 
días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.  
 
En lo que se refiere a la reforma del artículo 19 de la Ley de Amparo, se cambia el sentido del supuesto que 
establece que las autoridades responsables "no pueden" ser representadas en el juicio de garantías, salvo las 
excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de la propia ley, por otro que abre la posibilidad de 
su representación -en sentido amplio, para todas sin excepción: federales, estatales o municipales- en los 
términos de las disposiciones aplicables. Advirtiéndose que, corresponderá a los ordenamientos que regulen 
la estructura interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha 
representación.  
 
Así también, se cambia el sentido del segundo párrafo del artículo 19 señalado en el párrafo precedente, pues 
consigna la obligación de las autoridades correspondientes de señalar en los acuerdos generales el 
mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. Es decir, 
de contemplarse como una facultad discrecional en el texto vigente, ahora es una obligación, precisándose, 
además, que dicha representación será en los términos que el Presidente de la República establezca en los 
acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las secretarías de 
estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según 
corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. En 
la especie, se determina que los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades 
administrativas en las que recaerá la citada representación.  
 
Por otra parte, en el párrafo tercero, se hace referencia a la figura de la suplencia de las autoridades 
responsables en el juicio de amparo, y se inserta un texto más conciso. Por último, en cuanto a la reforma al 
artículo 19, se deroga el párrafo cuarto bajo el criterio de que el Procurador General de la República dejó de 
ser el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y, por tanto, no debe representar al Presidente en los juicios de 
amparo.  
 
Asimismo y para dar congruencia a las consideraciones precedentes, se realiza la reforma de los artículos 27, 
28 y 33 de la Ley de Amparo, con la finalidad de adecuarlos a la propuesta de modificaciones que se plantean 
sobre el artículo 19 de la propia ley.  
 
En ese sentido, se precisa que las notificaciones se entenderán con los representantes de las autoridades, de 
conformidad con los acuerdos generales que se expidan, a efecto de no dilatar el procedimiento interno 
burocrático, objetivo primordial que se persigue con la reforma que se plantea.  
 
Finalmente, en cuanto a la adición del tercer párrafo del artículo 87, se establece que las autoridades 
responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las 
disposiciones aplicables.  
 
Tercero. Por lo que hace a las consideraciones de la Comisión de Justicia, de esta H. Cámara de Diputados, 
se expresa lo siguiente:  
 
Actualmente, se contempla dentro de los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, que existen tres formas en 
que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio de garantías, a saber: a) de manera directa, 
que es la regla general; b) por conducto de los funcionarios legalmente facultados en ausencia del titular del 
ente del Estado al que se reclamen los actos, es decir, en virtud de la suplencia; y c) por medio de la 
representación legal que, como excepción, esta forma de comparecencia se constriñe solamente a los 
órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, que pueden ser representados 
directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o 
representantes legales, y al Presidente de la República, que puede comparecer al juicio por conducto del 
Procurador General de la República, los Secretarios de Estado y por los Jefes de Departamento 
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Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias 
establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en 
el juicio de amparo, sino que únicamente pueden acreditar delegados que comparezcan por ellas a formular 
promociones, así como que asistan a las audiencias, en las que ofrecerán pruebas, alegaran y formulen 
alegatos; asimismo, esos delegados pueden promover los incidentes que consideren oportunos (por ejemplo 
el de objeción de documentos) e interponer cualquier recurso a favor de las autoridades responsables, 
equivaliendo por tanto, dichos delgados a los autorizados del quejoso o del tercero perjudicado, a que hace 
mención el artículo 27 de la Ley de Amparo y que posteriormente se estudia.  
 
De lo anterior, se desprende que en el juicio de garantías las autoridades responsables no pueden ser 
representadas, salvo que se trate de los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal o, 
del Presidente de la República, que como casos de excepción estableció el legislador con el fin esencial de 
prever la no distracción de la delicada y ardua labor parlamentaria, la innegable interrupción del ejercicio y 
cumplimiento de las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal o la interrupción de la 
actividad de los órganos de la administración pública y, por último, la falta en que por motivo de ausencia o 
impedimento puedan incurrir los titulares de los consabidos órganos al no rendir con oportunidad los informes 
previos y justificados.  
 
Por otra parte de acuerdo con el criterio que ha sustentado el Poder Judicial de la Federación, la persona 
señalada delegada de la autoridad responsable, podrá participar en el juicio de amparo y sus promociones 
serán debidamente acordadas, solamente para el caso de que el juez federal haya acordado favorablemente 
esa designación, teniendo como delegado de la autoridad responsable a quien se haya designado, bajo la 
condición de que surta efectos esa resolución judicial.  
 
Asimismo, cuando se hace uso de esta facultad de ser representado en amparo, debe acreditarse la 
personalidad por el que funge como representante del presidente, así como por quien suple a un Secretario 
de Estado.  
 
Sin embargo, la posibilidad de que éstas sean representadas en los juicios de amparo en que sean partes, 
aparece ya como una necesidad inaplazable, para facilitarles el desempeño de sus funciones esenciales, 
pues, con independencia de la naturaleza de los actos que se les puedan reclamar, son autoridades 
responsables en todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, amparos que en 
su conjunto constituyen un gran volumen que hace materialmente imposible que estos servidores públicos 
puedan suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean requeridos 
durante el desarrollo del procedimiento del juicio.  
 
Es por ello, que con la presente minuta, se pretende dar vigencia a un marco legal que facilite y garantice lo 
más eficazmente posible la defensa de los actos de las autoridades responsables que den motivo al amparo, 
para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías pudiere provocar. 
No debe olvidarse que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se traducen también en una 
actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades públicas, actividad que, por su 
trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que imposibilite su presencia en el 
desarrollo de la misma.  
 
Cabe destacar que con la reforma al primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, la intervención de los delegados acreditados por las 
autoridades responsables que no pueden ser representadas ni suplidas en el juicio de garantías, se amplió a 
casi todos los trámites o fases procesales del mismo, a saber: hacer promociones antes y después de las 
audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos 
por la ley. Pero, también lo es que esta ampliación de facultades no alcanzó a los informes justificados que 
deberán ser firmados por las propias autoridades y no por sus delegados.  
 
Finalmente, esta Comisión de Justicia considera que los razonamientos realizados en el dictamen del Senado 
son atendibles porque adecuan la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de 
amparo para adecuarse a la realidad social que impera en nuestros días.  
 
Por ello, es de aprobarse la minuta en estudio, para los efectos del inciso A del artículo 72 constitucional, toda 
vez que la reforma planteada hará que se establezca la figura de la representación de las autoridades 
responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que 
impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.  
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta Asamblea, el 
siguiente proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y se adiciona el artículo 
87 con un párrafo tercero de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 19. Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del 
juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, 
podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, 
formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.  
 
El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los 
términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la 
Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes 
señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación.  
 
En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la 
representación en los casos no previstos por los mismos.  
 
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los 
reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas.  
 
Artículo 27. ...  
 
...  
 
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, con 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba 
representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a 
los que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia 
en este párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que 
corresponda.  
 
Artículo 28. ...  
 

I. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el 
carácter de terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su 
oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro 
talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del 
lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. 
Cuando no existiere el libro talonario, se recabará el recibo correspondiente;  
 
II. a III. ... 

 
Artículo 33. Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios 
que se les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en 
que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, 
ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en 
su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de 
la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el 
nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a 
recibir el oficio.  
 
Artículo 87. ...  
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...  
 
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus 
representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
TRANSITORIO  
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Palacio Legislativo de San Lázaro; a 1º de diciembre de 2008.  
 
La Comisión de Justicia  
 
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto 
Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), 
Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, secretarios; Mónica Arriola, 
Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl 
Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel 
del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, 
Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), 
Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia 
Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), 
Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo 
Herrera (rúbrica).  
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05-03-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 269 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.  
Gaceta Parlamentaria, 5 de marzo de 2009. 
Discusión y votación, 5 de marzo de 2009. 
 
 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la 
discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, 
33 y se adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si 
se le dispensa la lectura al dictamen. 
 
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le 
dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le dispensa la lectura. En virtud de que no se 
ha registrado orador alguno está a discusión en lo general. Consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se 
encuentra suficientemente discutido en lo general. 
 
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto está 
suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría 
por la afirmativa, diputada presidenta. 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido. Para los efectos del 
artículo 34 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. 
 
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular se pide a la Secretaría abra 
el sistema electrónico por 6 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 
 
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Ábrase el sistema electrónico por 6 minutos para la 
votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Mientras se recaba esta votación, queremos 
saludar la presencia de ciudadanos del municipio de Real del Monte, del estado de Hidalgo, que hoy, invitados 
por el diputado Gerardo Sosa Castelán, nos visitan en este recinto. Sean ustedes bienvenidos. 
 
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen: Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta 
algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico todavía, diputados. 
 
¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se 
emitieron 269 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, diputada presidenta. 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado en lo general y en lo particular por 269 
votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer 
párrafo; 28, fracción I, 33; y se adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 
reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I; 33, y se adiciona el artículo 

87 con un párrafo tercero a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 19.- Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del 
juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán 
acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen 
alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley. 

El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los 
términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por  
la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la 
distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán 
las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales 
se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los 
mismos. 

Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los 
reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas. 

Artículo 27.- ... 
... 
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, con 

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba 
representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los 
que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este 
párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda. 

Artículo 28.- ... 
I.- A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de 

terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el 
lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará 
a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza 
certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se 
recabará el recibo correspondiente; 

II. a III. ... 
Artículo 33.- Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a recibir los oficios 

que se les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en 
que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, 
ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en 
su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de 
la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el 
nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a 
recibir el oficio. 

Artículo 87.- ... 
... 
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en 

los términos de las disposiciones aplicables. 
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TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 5 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César Horacio 
Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, 
Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de abril de dos mil nueve.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 


	PROCESO LEGISLATIVO - Decreto 156, LX Legislatura
	01. INICIATIVA - Cámara de Senadores - 11-10-2007
	02. DICTAMEN - Cámara de Senadores - 06-03-2008
	DISCUSIÓN - Cámara de Senadores - 06-03-2008

	03. MINUTA - Cámara de Diputados - 11-03-2008
	04. DICTAMEN - Cámara de Diputados - 05-03-2009
	DISCUSIÓN - Cámara de Diputados - 05-03-2009

	05. DECRETO - Ejecutivo Federal - DOF 17-04-2009


