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1) 15-03-2016 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 163 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
Presentada por el Dip. Ricardo Ramírez Nieto (PRI). 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
Diario de los Debates, 15 de marzo de 2016. 
2) 27-07-2016 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
Presentada por el Sen. Roberto Gil Zuarth (PAN). 
NOTA: Esta iniciativa se tomó en consideración por el Senado y decidió dictaminarla conjuntamente por la 
relación que guarda su contenido con el que se propone en la minuta enviada por la Cámara de Diputados. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
Diario de los Debates, 27 de julio de 2016. 
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15-12-2016 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 337 votos en pro, 44 en contra y 8 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 14 de diciembre de 2016. 
Discusión y votación, 15 de diciembre de 2016. 
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02-02-2017 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 2 de febrero de 2017. 
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23-11-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fecha 
conmemorativa de la Ley de Amparo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 76 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 22 de noviembre de 2017. 
Discusión y votación 23 de noviembre de 2017. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 
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INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 163 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
Presentada por el Dip. Ricardo Ramírez Nieto (PRI). 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 15 de marzo de 2016 

 
 
«Iniciativa que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI 

El que suscribe, Ricardo Ramírez Nieto, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 
77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable 
asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente 

Sinopsis 

Es necesario incorporar en el calendario cívico la conmemoración del documento “Sentimientos de la Nación”. 
Debido que dicho documento fue presentado el 14 de septiembre de 1813, que entre sus postulados se 
acogieron las ideas libertarias de la época, como la del principio de soberanía popular, la división de poderes, 
el carácter general de las leyes y la proscripción de la esclavitud. Su legado ideológico y moral, encauzado por 
la vía constitucional, permitió la organización política del Estado y representó la base que dio vida a la nueva 
patria. Los “Sentimientos de la Nación” de Morelos constituyeron el primer documento político en la vida 
constitucional del México independiente. Los “Sentimientos de la Nación” como la Constitución, consagran por 
primera vez, un reconocimiento del Estado mexicano, a los derechos fundamentales de las personas. A partir 
de esta declaración nacional, nuestra sociedad ha evolucionado en el sendero de la ampliación y protección de 
los derechos del hombre. La importancia de los “Sentimientos de la Nación” fue reconocida y valorada por la ley 
de amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, al hacer honor a sus postulados, y considerar el 14 de septiembre, 
como el día conmemorativo del Poder Judicial de la Federación por ser el poder encargado de la tutela 
constitucional y defensor de los derechos del hombre. El objetivo de la presente iniciativa, es honrar en el 
calendario cívico a las instituciones encargadas de la aplicación de las normas jurídicas, para la resolución de 
conflictos, situación que hace posible la convivencia social, de igual modo, hacer extensiva esta 
conmemoración, no solo para los trabajadores del Poder Judicial Federal, sino para los trabajadores de los 
poderes judiciales de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México, para tales efectos se le agrega el 
14 de septiembre a los artículos indicados en la presente iniciativa. 

Exposición de Motivos 

La Ley de Amparo abrogada el 2 de abril de 2013 establecía en su artículo 23 primer párrafo, lo siguiente: 
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“Artículo 23.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos 
los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 
16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.” 

Se concedía el día 14 de septiembre como día inhábil en virtud de que en la fecha en cita se conmemoraba la 
presentación y lectura del documento llamado Sentimientos de la Nación, elaborado por el libertador Don José 
María Morelos y Pavón en 1813. Con ello, de manera consuetudinaria se brindaba un día de asueto para los 
trabajadores del Poder Judicial Federal. 

Sin embargo, la Nueva de Ley de Amparo expedida el mismo 2 de abril de 2013, en su artículo 19 estableció 
que: 

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

Es decir, se eliminó el 14 de septiembre como día inhábil, por lo que dejó de conmemorarse en el calendario 
cívico la aparición de los Sentimientos de la Nación.  De igual modo, quedó sin efecto la prestación de día de 
asueto para los trabajadores del Poder Judicial Federal. 

Ni en la exposición de motivos, ni en los considerandos de la Nueva Ley de Amparo expedida el 2 de abril de 
2013, se puso de manifiesto razón alguna para volver día hábil el 14 de septiembre de cada año, eliminando de 
esta manera la conmemoración de la emisión de los Sentimientos de la Nación. 

Posteriormente, el acuerdo general 18/2013, con fecha 28 de junio del 2013, del pleno del consejo de la 
judicatura federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, ratificó que el día 14 de 
septiembre era día de trabajo hábil para los empleados del Poder Judicial. Nuevamente no se estableció razón 
alguna para emitir esta disposición. 

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, es necesario incorporar en el calendario cívico la 
conmemoración del documento “Sentimientos de la Nación”. Habrá que recordar que dicho documento fue 
presentado el 14 de septiembre de 1813, que entre sus  postulados se acogieron las ideas libertarias de la 
época, como la del principio de soberanía popular, la división de poderes, el carácter general de las leyes y la 
proscripción de la esclavitud. Su legado ideológico y moral, encauzado por la vía constitucional, permitió la 
organización política del Estado y representó la base que dio vida a la nueva patria. Los “Sentimientos de la 
Nación” de Morelos constituyeron el primer documento político en la vida constitucional del México 
independiente, el cual dio lugar a la Constitución Política de Apatzingán. Tanto los “Sentimientos” como la 
Constitución, consagran por primera vez, un reconocimiento del Estado mexicano, a los derechos 
fundamentales de las personas. A partir de esta declaración nacional, nuestra sociedad ha evolucionado en el 
sendero de la ampliación y protección de los derechos del hombre. La importancia de los “Sentimientos de la 
Nación” fue reconocida y valorada por la ley de amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, al hacer honor a 
sus postulados, y considerar el 14 de septiembre, como el día conmemorativo del Poder Judicial de la 
Federación por ser el poder encargado de la tutela constitucional y defensor de los derechos del hombre. 

No hay que olvidar, que es de gran importancia, brindar el más alto reconocimiento al trabajo que los hombres 
y mujeres que laboran en el poder judicial brindan día con día, a favor de la administración de justicia de este 
país. 

Por tal motivo, en necesario honrar en el calendario cívico a las instituciones encargadas de la aplicación de las 
normas jurídicas, para la resolución de conflictos, situación que hacen posible la convivencia social, es por ello 
que es de gran relevancia que esta soberanía haga evidente su reconocimiento a las instituciones que conformar 
al Poder Judicial. 

Hay que recalcar, que es pertinente hacer extensiva esta conmemoración, no solo para los trabajadores del 
Poder Judicial Federal, sino para los trabajadores de los poderes judiciales de las 31 entidades federativas y de 
la Ciudad de México. 
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Aunado a lo anterior, hay que tomar en consideración lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, la cual establece los Órganos del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 1° que a la letra 
dice: 

“El Poder Judicial de la Federación se ejerce por: 

I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

II.- El tribunal electoral; 

III.- Los tribunales colegiados de circuito; 

IV.- Los tribunales unitarios de circuito; 

V.- Los juzgados de distrito; 

VI.- El Consejo de la Judicatura Federal; 

VII.- El jurado federal de ciudadanos, y 

VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción 
XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la 
ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.” 

Teniendo como fundamento este artículo, se considera procedente la modificación planteada al artículo 163 de 
dicha Ley Orgánica en comento, para estar en concordancia en la reforma que se plantea al artículo 19 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente 

Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de La Federación, por el que se declara el 14 de septiembre de cada año como el “Día del Poder 
Judicial”  

Artículo Primero. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,para quedar de la manera siguiente: 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
quedar de la manera siguiente: 

Transitorios 

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 15 de marzo de 2016.— Diputado Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica).» 

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen. 
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15-12-2016 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de 
Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 337 votos en pro, 44 en contra y 8 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 14 de diciembre de 2016. 
Discusión y votación, 15 de diciembre de 2016. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 163 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 15 de diciembre de 2016 

 
 
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se refiere a considerar 
como día inhábil el 14 de septiembre en los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular.  

En consecuencia se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación 
en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 
144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos 
para proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado 
que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 336 votos a favor, 337 
votos a favor, 8 abstenciones y 44 votos en contra, presidente. 

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 337 
votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 163 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.  
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23-11-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fecha 
conmemorativa de la Ley de Amparo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 76 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 22 de noviembre de 2017. 
Discusión y votación 23 de noviembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE AMPARO Y LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE FECHA CONMEMORATIVA 
DE LA LEY DE AMPARO 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 23 de Noviembre de 2017 

 
 
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
en materia de fecha conmemorativa de la Ley de Amparo.  
 
 
(Dictamen de segunda lectura)  

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.  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: 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, señora Presidenta.  

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión.  

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Senadores: 

El México de derechos, libertades e igualdades en que vivimos, se encuentra sustentado en una gran lucha 
social que comenzó desde la guerra de Independencia; etapa histórica en la que se registraron notables gestas 
heroicas en el campo de batalla, pero también significativos logros desde el ámbito ideológico-garantista. 
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En este tenor, los legisladores del PRI estimamos crucial conmemorar pasajes y documentos históricos, como 
son los Sentimientos de la Nación, del 14 de septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

En consecuencia, anticipo que en el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del dictamen con proyecto 
de Decreto que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 

Con los cambios propuestos se modifica el artículo 19 de la Ley de Amparo, para incorporar a los días hábiles 
para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo al 14 de septiembre de cada año. 

Bajo la misma lógica en comento, mediante reforma al artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se dispone que en los órganos del Poder Judicial de la Federación el 14 de septiembre de cada 
año será un día inhábil, por lo que en éste no se practicarán actuaciones judiciales, salvo los casos 
expresamente consignados por esta ley. 

La pertinencia del asunto a discusión está depositada en la importancia que tienen los Sentimientos de la Nación 
dentro de la construcción de una nación soberana e independiente, como lo somos, al ser el primer documento 
en limitar los abusos y arbitrariedades que históricamente se habían infringido contra los mexicanos. 

Para comprender la magnitud que tiene este documento dentro del constitucionalismo mexicano, basta 
mencionar que tan sólo en 23 puntos el General José María Morelos y Pavón logró expresar las premisas 
esenciales para concebir un estado de derecho, que posteriormente fue la base de la proclamación de nuestra 
independencia de México. 

Igual de importante es precisar que en los Sentimientos de la Nación se establecieron las bases para que fuera 
posible promulgar la Constitución de Apatzingán en 1814, cuerpo normativo que es considerado como la primera 
Constitución del México Independiente. 

Los Sentimientos de la Nación representan un documento adelantado a su época, así lo demuestran algunas 
de sus premisas que siguen vigentes, entre las que destacan la soberanía popular, la división de poderes, el 
nacionalismo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el principio de democracia. 

Por otro lado, se establecieron cuestiones tan relevantes como proscribir para siempre la esclavitud, reconocer 
el derecho de la propiedad, la inviabilidad del domicilio, el desconocimiento de castas y la erradicación de la 
tortura, todas inusitadas en aquélla época. 

Compañeras y compañeros Senadores, aprobar el presente dictamen es abonar a conmemorar el pensamiento 
liberal y garantista plasmado en los Sentimientos de la Nación de Morelos, documento en el que se sustenta 
parte importante de la Constitución de México. 

Como lo podemos advertir en los postulados expresados, los Sentimientos de la Nación posicionaron a nuestro 
país como un pionero y referente en el reconocimiento de los derechos sociales. 

A partir de estas consideraciones vertidas, reiteramos el voto a favor de los integrantes del grupo parlamentario 
del PRI, y al mismo tiempo hacemos un llamado a la Asamblea para que todas las fuerzas políticas aquí 
representadas se pronuncien en este mismo sentido. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Esteban Albarrán Mendoza. 

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido en lo general. 
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La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
encuentra suficientemente discutido el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Está suficientemente discutido, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: ¿Alguien desea reservar algún artículo? 

En virtud de que no hay artículos reservados, se reserva para su votación nominal, en lo general y en lo 
particular, después de la discusión de los siguientes dictámenes. Pasamos a la votación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma la Ley de 
Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fecha conmemorativa de la Ley 
de Amparo.  

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

Para el Senado de la República es un gusto recibir a niñas y niños de San Francisco Ixhuatán, del municipio del 
Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, invitados por el Senador Jorge Toledo Luis, esperamos que su 
presencia en este recinto parlamentario sea altamente provechosa. 

¡Reciban una calurosa bienvenida! 

(VOTACIÓN)  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su 
voto. 

Senador Zoé Robledo, a favor, Senador Luis, Senador Yunes, a favor, Senadora Laura Rojas, gracias 
Senadora. ¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto? 

Señora Presidenta, se emitieron 76 votos a favor y cero en contra.  

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto 
que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se 
remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 

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

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

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

D E C R E T O 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

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

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
para quedar como sigue: 

Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los 
sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de 
noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente 
consignados en la Ley. 

Transitorio 

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

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Juan G. 
Flores Ramírez, 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, a ocho de enero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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