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14-07-2004 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 3 Bis de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Presentada por el diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI. 
Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 16 de julio de 2004. 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL 
ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE USCANGA 
ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2004  

El suscrito, diputado federal del estado de Veracruz Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 1° y 2°, incisos c), d) y e), 38, párrafo 1°, inciso a), 39 y 45, 
párrafo seis, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General; y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter al Pleno de esta soberanía una iniciativa, con 
base en la siguiente  

Exposición de Motivos  

En México, a partir de las devaluaciones de la moneda, los ordenamientos jurídicos han utilizado el salario 
mínimo como referente para mantener actualizadas las sanciones de tipo económico, toda vez que la Ley 
Federal del Trabajo lo establece como un derecho de los trabajadores que año con año debe ser actualizado 
por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.  

En la actualidad, se aplican en el territorio nacional tres niveles distintos, clasificados por zonas geográficas.  

En el presente año, los montos por zona son los siguientes:  

Zona     Monto ($) 

A             45.24  
B             43.73  
C             42.11 

Como puede observarse, la diferencia mayor se ubica entre el salario mínimo del área A respecto al área C. 
No es muy significativa a simple vista, pero cuando se habla de cientos de salarios mínimos, la cantidad es 
considerable y refiere situaciones de inequidad.  

La diversidad de circunstancias socio-económicas que se presentan en nuestro país es la razón por la cual se 
hace esta diferencia entre las áreas con mayor o menor desarrollo económico.  

Aun cuando la tendencia es lograr equidad e igualdad, en la actualidad esta distinción por zonas se sigue 
aplicando en todo el territorio nacional.  

Por ejemplo, en el área geográfica A se localizan el Distrito Federal y su área metropolitana, los estados de 
Baja California y de Baja California Sur, las ciudades de Acapulco, Gro., Ciudad Juárez, Chih., Nogales, Son., 
Matamoros, Tamps., y Coatzacoalcos, Ver.  

Dentro del área geográfica B se encuentran Guadalajara, Jal., Monterrey, NL, Hermosillo, Son., Tampico, 
Tamps., y Poza Rica de Hidalgo, Ver., entre otras.  

Finalmente, el área geográfica C comprende entidades federativas como Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
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Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como 
municipios específicos de los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz.  

Como puede observarse también, en el estado de Veracruz resultan aplicables los salarios mínimos de las 
tres zonas geográficas determinadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dependiendo de si 
trata de la zona norte, centro o sur.  

Si todos estamos de acuerdo en que éste es el criterio correcto que debe prevalecer, entonces es necesario 
sostener el mismo criterio en todas las ramas del derecho, como es el caso de las disposiciones que regulan 
el pago de multas en materia de amparo, que se encuentran referidas al salario mínimo.  

La Ley de Amparo toma como referente el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, cuando debería 
considerar las mismas razones por las que se fijan los salarios mínimos; es decir, la clasificación de zonas 
geográficas.  

En tal virtud, el espíritu de la presente iniciativa es reconocer la diversidad, las diferencias en el ingreso de los 
sujetos y que las multas se deben aplicar con justicia, igualdad y proporcionalidad del gobernado frente a la 
ley. Esto es, reconociendo las diferencias que existen entre los desiguales, por mínimas que sean.  

Éste es el propósito de la reforma que hoy se plantea: que se reconozcan los salarios mínimos por zona 
geográfica que existen y que se apliquen las multas considerando que corresponda al lugar donde se realice 
la conducta sancionada por la Ley de Amparo.  

Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la 
consideración esta soberanía la siguiente  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 3 Bis de la 
Ley de Amparo, en los siguientes términos:  

Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, para quedar 
como sigue:  

Artículo 3 Bis. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda, al 
momento de realizarse la conducta sancionada.  

...  

Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo 
general vigente en la zona geográfica que corresponda, al momento de presentarse la demanda de amparo 
o de interponerse el recurso.  

México, DF, a 14 de julio de 2004.  

Dip. Jorge Uscanga Escobar (rúbrica)  

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Julio 14 de 2004.)  
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18-10-2005 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
3 Bis de 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 con 360 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 13 de octubre de 2005. 
Discusión y votación, 18 de octubre de 2005. 
 
 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 
Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

HONORABLE ASAMBLEA:  

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por 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 de la:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO 
DEL ARTICULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

ANTECEDENTES  

PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 
14 de julio de 2004, el Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y tercero del 
artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria del Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

SEGUNDO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa fecha, mediante oficio número CP2R1AE.-
1028, acordó se turnara dicha Iniciativa para su estudio y trámite a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, dicha Iniciativa, la cual presenta este Dictamen al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES  

Primera.- Expone el autor de la Iniciativa, que a partir de las devaluaciones de la moneda en México, los 
ordenamientos jurídicos han utilizado el salario mínimo como referencia para mantener actualizadas las 
sanciones de tipo económico.  

Asimismo, que en la actualidad se aplican en el territorio nacional distintos montos de salarios mínimos 
clasificados en tres zonas geográficas: A, B, y C, establecidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
en razón de existir diversas circunstancias socioeconómicas en los diferentes estados de nuestro país los 
cuales tienen mayor o menor desarrollo económico.  

Por otra parte, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toma como referencia el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para aplicar 
las sanciones económicas que de ella se derivan, cuando debería considerar para su imposición, las mismas 
razones por las que se fijan los salarios mínimos, es decir, aplicar la clasificación de las zonas geográficas 
señaladas en el país lo cual en consecuencia es inequitativo.  

Segunda.- Ahora bien, una vez realizado el estudio y análisis de la presente Iniciativa de decreto, la Comisión 
que hoy dictamina, realizó varias reuniones de trabajo con la participación de los Diputados que la integran, 
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compartiéndose así, la propuesta de su autor de que efectivamente resulta necesario reformar el artículo 3 Bis 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

En este sentido, la Ley de Amparo, toma como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
para la imposición de las penas o para fijar la competencia, en razón de que continua estableciendo el criterio 
tomado cuando era aplicable el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda 
la República en materia Federal.  

Criterio que deberá actualizarse como lo propone el Diputado presentante de la Iniciativa, ya que a este 
ordenamiento legal se le cambió su denominación original para quedar como Código Penal Federal, mediante 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de mayo de 1999.  

Finalmente, la Comisión Dictaminadora, estima que la reforma propuesta, permitirá adecuar el criterio para la 
imposición de las multas al momento de realizarse la conducta sancionada o para fijar la competencia al 
momento de presentarse la demanda en los juicios de amparo, de acuerdo al salario mínimo determinado en 
las zonas geográficas del país por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.  

La cual, menciona que se entiende por salario, la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los 
trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, señalando las definiciones y descripciones de las 
actividades, profesionales, oficios y trabajos especiales.  

Por todo lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos someten a la consideración de esta Asamblea, el:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3 Bis 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 3 Bis.- Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada.  

...  

Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo 
general vigente en la zona geográfica que corresponda al momento de presentarse la demanda de amparo 
o de interponerse el recurso.  

TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Palacio Legislativo de San Lázaro a trece de septiembre de dos mil cinco.  

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; 
Amalín Yabur Elías (rúbrica), secretaria; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz 
de Anda (rúbrica), secretario; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos 
(rúbrica), secretario; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis 
García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), 
Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha 
Medina, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos 
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(rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera 
Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcenas 
(rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar, Angélica de la Peña Gómez, 
Eliana García Laguna, Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla. 
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18-10-2005 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
3 Bis de 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 con 360 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 13 de octubre de 2005. 
Discusión y votación, 18 de octubre de 2005. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 3-bis 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. 

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.  

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:  

Votación 

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:  

Votación 

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.  

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta presidencia no tiene registrados oradores, luego 
entonces considera el asunto suficientemente discutido. Y por tratarse de un artículo único, no se hace la 
pregunta del 134.  

Se ruega a la Secretaría, ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de 
recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.  

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general 
y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.  

Votación 

Ciérrese el sistema de votación electrónico.  

De viva voz la diputada Micher Camarena………. a favor  

El diputado Inti Muñoz Santini……………………. a favor 

El diputado Cortés Sandoval……………………… a favor  

El diputado José Isabel Trejo…………………….. a favor 

Señor presidente, se emitieron 360 votos en pro; cero en contra y una abstención.  
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El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 360 votos el 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3-bis de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.  
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20-10-2005 
Cámara de Senadores. 
MINUTA proyecto de decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Diario de los Debates, 20 de octubre de 2005. 

- La C. Secretaria González Hernández: La Colegisladora remite minuta proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTICULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 3 Bis 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 3 Bis.- Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada. 

... 

Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo 
general vigente en la zona geográfica que corresponda al momento de presentarse la demanda de amparo 
o de interponerse el recurso. 

TRANSITORIO 

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

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de 
octubre de 2005. 

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario”. 

- El C. Presidente Cárdenas Hernández: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente. 
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23-10-2007 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que reforma y deroga el Artículo 3 Bis de 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 con 95 votos en pro y 0 en contra. 
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 18 de octubre de 2007. 
Discusión y votación, 23 de octubre de 2007. 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA EL ARTICULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

H. 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 minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 65, 88, 
93, 94, 135, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 enseguida se detallan. 

ANTECEDENTES 

I. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 20 de octubre de 2005, se recibió de la 
Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Recibida la minuta en la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso su turno a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

ANALISIS DE LA MINUTA 

I. Las reformas que se insertan en el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, se fundan en un principio de justicia 
social y de equidad, al establecer que el cálculo de las multas que prevé esta disposición legal deberá 
determinarse en razón del salario mínimo general vigente que rija en la zona geográfica en la que se ordene 
su imposición, o bien, cuando con el fin de fijar la competencia del juicio de garantías o de los recursos que en 
éste se contemplan se aluda al salario mínimo, deberá entenderse también el que rija en la zona geográfica 
donde se presente la demanda o se interpongan aquéllos. Bajo esa tesitura, en tal precepto, que trata del 
tema de las multas en la materia y determina el cálculo de su importe con base en el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, se dejará sin efecto la obligación de considerar a este último salario para fijar las 
multas o la competencia de referencia.  

II. Descrito el contenido de las reformas que se plantean, es dable arribar a la conclusión de que sólo es 
atendible la primera de ellas, es decir, la que se refiere al salario mínimo que se tendrá como base para 
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calcular el importe de las multas previstas en la Ley de Amparo; reforma que adecua racionalmente el factor -
el tipo de salario- al que se acudirá para determinar las multas que habrán de imponerse a los infractores que, 
a juicio del juzgador, hubieren actuado de mala fe. Ciertamente, si reconocemos que entre los derechos y 
obligaciones que toda persona tiene como gobernado debe obrar una cierta igualdad proporcional, y sabemos 
que en el territorio nacional hay tres niveles distintos de salario mínimo, clasificados por áreas geográficas 
determinadas por la Dirección Técnica y el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, es una consecuencia, natural y legítima, que las multas que se impongan en el juicio de 
amparo, se calculen con base en el salario mínimo general que rija en el área geográfica en que se encuentre 
el órgano jurisdiccional que las ordenó, y no con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, al momento de realizarse la conducta a sancionar. 

III. A una reflexión contraria se llega, por otra parte, con relación a la diversa reforma que se invoca para tener 
por entendido que el salario mínimo al que se aluda con el fin de fijar la competencia del juicio de garantías o 
de los recursos que en éste se interpongan, lo sea también el que rija en el área geográfica donde aquéllos se 
tramiten. Porqué, porque si bien esta inquietud del legislador se sustenta en los mismos principios de justicia y 
de equidad que animaron la adecuación del factor que habrá de considerarse para calcular el importe de las 
multas previstas en la Ley de Amparo, en el caso particular, resultaría estéril alcanzar esa finalidad, o alguna 
otra distinta, en virtud de las reformas que tratándose de este ordenamiento jurídico y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, entraron en vigor después del 15 de enero de 1988; vigencia, a partir de la 
cual, para fijar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, dejó de tomarse como criterio el relativo a la cuantía del negocio. 

CONSIDERACIONES 

I. Visto el análisis de la minuta que se dictamina, una de las responsabilidades de mayor trascendencia que le 
atañe al legislador mexicano, en la especie, estriba en la obligación de realizar esa tarea con profunda 
meditación y, en su caso, aprobar las reformas que en aquélla obren implícitas siempre que coadyuven a la 
más óptima ejecución del instrumento jurídico en que se plasmen. Y esta responsabilidad se cumple, 
cabalmente, cuando en su carácter de revisor establece modificaciones que vendrán a enriquecer y fortalecer 
un proyecto que la Cámara de Origen le remitió con reformas a enunciados que son ya inaplicables en el 
derecho vigente. Tal es el caso, de la reforma que la minuta plantea en el tercer párrafo del artículo 3 Bis de la 
Ley de Amparo, para establecer que, cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, 
deberá entenderse el salario mínimo general vigente al momento y en el lugar donde se presente la demanda 
de amparo o se interponga el recurso. Esta reforma no solamente es inatendible, sino lo que procede también 
es la derogación del enunciado en el que se inserta. 

II. Así, conforme a la derogación que es inconcuso hacer del tercer párrafo del artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, por las razones ya apuntadas, párrafo que la minuta de mérito reforma en los términos ya señalados, 
este precepto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, quedaría como sigue: 

“Artículo 3 Bis.- Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada. 

... 

Se deroga”. 

Bajo las anteriores consideraciones, la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deberá devolverse a la Cámara de origen para su nueva discusión, la que versará únicamente 
sobre la modificación que se propone en el parágrafo que antecede, y si no hubiere algún inconveniente para 
aprobarla por la mayoría absoluta de los legisladores presentes en el momento de su votación, pase al 
Ejecutivo Federal para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución General de la República. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, deberá devolverse a la Cámara de origen con las observaciones que la revisora plantea en el 
presente capítulo. En consecuencia, y con fundamento, además, en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 65, 87, 88, 93,135, 138, 139, 140 y 144 
del Reglamento para su Gobierno Interior, las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera, someten al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de:  

DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA EL ARTICULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo primero y se deroga el tercero del artículo 3 Bis 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 3 Bis.- Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada. 

... 

Se deroga. 

TRANSITORIO 

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

Sala de comisiones de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 16 de octubre de 2007. 

Comisión de Justicia: Sen. Alejandro González Alcocer, Presidente.- Sen. Fernando Jorge Castro Trenti.- 
Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro.- Sen. Fernando Elizondo Barragán.- Sen. Pablo Gómez 
Alvarez.- Sen. Ricardo Monreal Avila.- Sen. Ulises Ramírez Núñez.- Sen. José Alejandro Zapata 
Perogordo. 

Estudios Legislativos, Primera: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente.- Sen. Humberto Andrade 
Quezada.- Sen. Dante Delgado Rannauro”. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.  

- El C. Secretario Cué Monteagudo: 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 la lectura, señor Presidente.  

- El C. Presidente Creel Miranda: Muchas gracias, señor Secretario. En consecuencia, este dictamen queda 
de primera lectura. 
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23-10-2007 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que reforma y deroga el Artículo 3 Bis de 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 con 95 votos en pro y 0 en contra. 
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 18 de octubre de 2007. 
Discusión y votación, 23 de octubre de 2007. 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA EL ARTICULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 16, de fecha 18 de octubre de 2007) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente González Morfín: En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general. No 
habiendo quien solicite hacer uso de la palabra, consulto a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para 
discutirlo en lo particular. No siendo así, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para 
recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS PRI Sí 
AGUILAR CORONADO HUMBERTO PAN Sí 
ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN Sí 
ANAYA GUTIERREZ ALBERTO PT Sí 
ANAYA LLAMAS J. GUILLERMO PAN Sí 
ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN Sí 
ARCE ISLAS RENE PRD Sí 
ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 
BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 
BERGANZA ESCORZA FRANCISCO CONV Sí 
BUENO TORIO JUAN PAN Sí 
CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN Sí 
CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN Sí 
CANTU SEGOVIA ELOY PRI Sí 
CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD Sí 
CASTELO PARADA JAVIER PAN Sí 
CONTRERAS SANDOVAL EVA PAN Sí 
COPPOLA JOFFROY LUIS A. PAN Sí 
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CORICHI GARCIA CLAUDIA PRD Sí 
CORTES MENDOZA MARKO A. PAN Sí 
COTA COTA JOSEFINA PT Sí 
CUE MONTEAGUDO GABINO CONV Sí 
DELGADO DANTE CONV Sí 
DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN Sí 
DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN Sí 
DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN Sí 
ELIAS SERRANO ALFONSO PRI Sí 
ELIZONDO BARRAGAN FERNANDO PAN Sí 
GALVAN RIVAS ANDRES PAN Sí 
GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS PRD Sí 
GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 
GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 
GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN Sí 
GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN Sí 
GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN Sí 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN Sí 
GONZALEZ MORFIN JOSE PAN Sí 
GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO PT Sí 
GOVEA ARCOS EUGENIO G. PAN Sí 
GREEN MACIAS ROSARIO PRI Sí 
GUADARRAMA MARQUEZ JOSE PRD Sí 
HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 
HERNANDEZ RAMOS MINERVA PRD Sí 
JIMENEZ RUMBO DAVID PRD Sí 
JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 
LABASTIDA OCHOA FRANCISCO PRI Sí 
LAVIADA MOLINA HUGO PAN Sí 
LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR PAN Sí 
LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD Sí 
LOZANO DE LA TORRE CARLOS PRI Sí 
MADERO MUÑOZ GUSTAVO PAN Sí 
MEJIA HARO ANTONIO PRD Sí 
MONREAL AVILA RICARDO PRD Sí 
MORALES FLORES MELQUIADES PRI Sí 
MORENO CARDENAS ALEJANDRO PRI Sí 
MORENO U. MA DE LOS ANGELES PRI Sí 
MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN Sí 
MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN Sí 
NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN Sí 
NUÑEZ JIMENEZ ARTURO  PRD Sí 
OBREGON ESPINOZA JAVIER PT Sí 
OCEJO MORENO JORGE A. PAN Sí 
ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 
OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 
ORTEGA BERNES FERNANDO PRI Sí 
ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN Sí 
PADRES ELIAS GUILLERMO PAN Sí 
PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN Sí 
PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN Sí 
POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL PRD Sí 
RAMIREZ GARRIDO GRACO PRD Sí 
RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 
RAMIREZ NUÑEZ ULISES PAN Sí 
RIVERA CISNEROS LETICIA PAN Sí 
RIVERA PEREZ ADRIAN PAN Sí 
RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN Sí 
RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN Sí 
SANCHEZ ANAYA ALFONSO PRD Sí 
SARO BOARDMAN ERNESTO PAN Sí 
SOSA GOVEA MARTHA L. PAN Sí 
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SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 
TOLEDO INFANZON ADOLFO PRI Sí 
TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 
TORRES ORIGEL RICARDO PAN Sí 
TREJO REYES JOSE I.  PAN Sí 
VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí 
WALTON ABURTO LUIS CONV Sí 
YBARRA DE LA GARZA ROSARIO PT Sí 
ZAPATA PEROGORDO ALEJANDRO PAN Sí 
ZOREDA NOVELO CLEOMINIO PRI Sí 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO PRI Sí 
CALZADA ROVIROSA EDUARDO PRI Sí 
CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN Sí 
DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO PAN Sí 
MEJIA GONZALEZ RAUL PRI Sí” 

- El C. Secretario Rivera Pérez: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico de votación, 
se emitieron 95 votos en pro y ninguno en contra. 

- El C. Presidente González Morfín: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para 
los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional. 
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25-10-2007 
Cámara de Diputados. 
MINUTA proyecto de decreto que reforma el artículo 3 Bis 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, 25 de octubre de 2007. 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL  

México, DF, a 23 de octubre de 2007.  

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes 
el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 Bis 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 el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo Único. Se reforma el artículo 3 Bis 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 3 Bis. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada.  

El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren 
actuado de mala fe.  

Transitorio  

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

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, DF, a 23 de octubre de 2007.  

Senador José González Morfín (rúbrica)  
Vicepresidente  

Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)  
Secretaria  
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21-04-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y deroga el 
párrafo tercero del artículo 3 Bis de 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 con 352 votos en pro y 0 en contra. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 15 de abril de 2009. 
Discusión y votación, 21 de abril de 2009. 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y DEROGA EL TERCERO DEL ARTÍCULO 3 BIS DE 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 fue turnada la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución.  

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72, inciso e), 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 consideración de los integrantes 
de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 3 Bis de 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 en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 14 
de julio de 2004, el diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y tercero del 
artículo 3 Bis de 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 Diputados, en esa fecha, mediante oficio número 
CP2R1AE.1028, acordó que se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 18 
de octubre de 2005, se dio cuenta con el oficio número D.G.P.L.59-II-1-1517, mediante el cual se remite a la 
Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria del Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Cuarto. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 20 de octubre de 2005, se recibió de 
la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Quinto. Recibida la minuta en la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso su turno 
a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

Sexto. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión en fecha 23 de 
octubre de 2007, se dio cuenta con el oficio número DGPL/2.1253, mediante el cual la Cámara de Senadores 
remite la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 



 2

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos de lo 
dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Séptimo. El 25 de octubre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número 
D.G.P.L.60-II-1-956, acordó que 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, la cual es Cámara revisora, establece 
modificaciones que vendrán a enriquecer y fortalecer un proyecto que esta Cámara de origen le remitió con 
reformas a enunciados que son ya inaplicables en el derecho vigente. Tal es el caso del tercer párrafo del 
artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, para establecer que, cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al 
salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente al momento y en el lugar donde se 
presente la demanda de amparo o se interponga el recurso. Esta reforma no solamente es inatendible, sino lo 
que procede también es la derogación del enunciado en el que se inserta, sin embargo, se aprobó la 
propuesta de reformar el párrafo primero del artículo en cita.  

Segunda. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado a las que fue turnada la iniciativa, 
se expresa que:  

Las reformas que se insertan en el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, se fundan en un principio de justicia 
social y de equidad, al establecer que el cálculo de las multas que prevé esta disposición legal deberá 
determinarse en razón del salario mínimo general vigente que rija en la zona geográfica en la que se ordene 
su imposición, o bien, cuando con el fin de fijar la competencia del juicio de garantías o de los recursos que en 
éste se contemplan se aluda al salario mínimo, deberá entenderse también el que rija en la zona geográfica 
donde se presente la demanda o se interpongan aquéllos. Bajo esa tesitura, en tal precepto, que trata del 
tema de las multas en la materia y determina el cálculo de su importe con base en el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, se dejará sin efecto la obligación de considerar a este último salario para fijar las 
multas o la competencia de referencia.  

Asimismo, es dable arribar a la conclusión de que sólo es atendible la primera de ellas, es decir, la que se 
refiere al salario mínimo que se tendrá como base para calcular el importe de las multas previstas en la Ley de 
Amparo; reforma que adecua racionalmente el factor –el tipo de salario– al que se acudirá para determinar las 
multas que habrán de imponerse a los infractores que, a juicio del juzgador, hubieren actuado de mala fe.  

Ciertamente, si reconocemos que entre los derechos y obligaciones que toda persona tiene como gobernado 
debe obrar una cierta igualdad proporcional, y sabemos que en el territorio nacional hay tres niveles distintos 
de salario mínimo, clasificados por áreas geográficas determinadas por la Dirección Técnica y el Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es una consecuencia, natural y legítima, 
que las multas que se impongan en el juicio de amparo, se calculen con base en el salario mínimo general 
que rija en el área geográfica en que se encuentre el órgano jurisdiccional que las ordenó, y no con base en el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta por sancionar.  

Por otra parte, con relación a la diversa reforma que se invoca para tener por entendido que el salario mínimo 
al que se aluda con el fin de fijar la competencia del juicio de garantías o de los recursos que en éste se 
interpongan, lo sea también el que rija en el área geográfica donde aquéllos se tramiten. Porque si bien esta 
inquietud del legislador se sustenta en los mismos principios de justicia y de equidad que animaron la 
adecuación del factor que habrá de considerarse para calcular el importe de las multas previstas en la Ley de 
Amparo, en el caso particular, resultaría estéril alcanzar esa finalidad, o alguna otra distinta, en virtud de las 
reformas que tratándose de este ordenamiento jurídico y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, entraron en vigor después del 15 de enero de 1988; vigencia, a partir de la cual, para fijar la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, dejó de 
tomarse como criterio el relativo a la cuantía del negocio.  

Por lo expuesto, y con fundamento en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
devuelve a esta Cámara de origen con las observaciones que la revisora plantea en la minuta y con las que 
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esta Comisión de Justicia coincide, en cuanto a derogar el párrafo tercero del artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, apoyando los términos y consideraciones realizadas.  

Por ello, es de aprobarse la minuta en estudio, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, toda 
vez que la reforma planteada hará que se tome como base el salario mínimo general vigente en el área 
geográfica al momento de realizarse la conducta ilícita.  

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de  

Decreto que reforma el párrafo primero y deroga el párrafo tercero del artículo 3 Bis de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se deroga el párrafo tercero del artículo 3 Bis 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 3 Bis. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada.  

El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren 
actuado de mala fe.  

Transitorio  

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.  

Por la Comisión de Justicia  

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel 
Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco 
Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda 
(rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Castillo Romero (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, 
Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), 
Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), 
Andrés Lozano Lozano, Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo 
Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar 
Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo 
Herrera.  
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21-04-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y deroga el 
párrafo tercero del artículo 3 Bis de 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 con 352 votos en pro y 0 en contra. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 15 de abril de 2009. 
Discusión y votación, 21 de abril de 2009. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 3o. Bis 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. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta 
a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa. 

El presidente diputado César Duarte Jáquez: Se le dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión 
en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo quien haya solicitado el 
uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general 
y en lo particular. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en 
votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de 
decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el 
sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto 
de decreto. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 
161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por ocho minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular del proyecto de decreto. 

(Votación) 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está abierto el sistema compañeras y 
compañeros. ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema todavía. Ciérrese el 
sistema electrónico de votación. Actívese la curul 128 de la diputada Gabriela Ortiz Martínez de Kores. 

La diputada Gabriela Ortiz Martínez de Kores (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La curul 206 del diputado Carlos Rodríguez 
Guevara. 

El diputado Carlos Rodríguez Guevara (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: La curul 374 de la diputada Erika Galván 
Rivas. 

La diputada Erika Galván Rivas (desde la curul): A favor. 
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La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 352 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, señor presidente. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 
votos. Aprobado en lo general y en lo particular por 352 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 
3o. bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria del los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforma el artículo 3 Bis de 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 EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 3 Bis 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 3 Bis.- Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 

importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al 
momento de realizarse la conducta sancionada. 

El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, hubieren 
actuado de mala fe. 

TRANSITORIO 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
México, D. F., a 21 de abril de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 

Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. María 
Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria.- 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 dieciséis de junio de dos mil nueve.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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