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 PROCESO LEGISLATIVO 
  

01 

02-08-2006 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por el Congreso del Estado de Campeche. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 2 de agosto de 2006. 
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06-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 12 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, por 84 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. 
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11-03-2008 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 12 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.
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10-02-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 12 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, por 333 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 10 de febrero de 2009. 
Discusión y votación, 10 de febrero de 2009 
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18-03-2009. 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2009. 
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02-08-2006 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por el Congreso del Estado de Campeche. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 2 de agosto de 2006. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

PODER LEGISLATIVO  
LVIII LEGISLATURA  

CAMPECHE 

Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Cam., 14 de julio de 2006. 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO  
DE LA UNIÓN. 
PRESENTES. 

En ejercicio del derecho de iniciativa que le confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, la LVIII Legislatura 
de esta entidad federativa mediante Acuerdo No. 68 de fecha 30 de junio de 2006, somete a consideración del 
Senado de la República, por el amable conducto de ustedes, una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicitando se sirvan darle trámite para su análisis y estudio y, en su caso, aprobación. 

Para tal efecto se remite la documentación correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarles nuestras consideraciones más distinguidas. 

ATENTAMENTE  

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Dip. Marta Irene Novelo Lara. 
Secretaria. 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 12 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 12.- Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los 
gobernadores y jefe de gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de 
los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos 
que se les reclamen. 

En los ... 
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Tanto el ... 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
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06-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero del artículo 12 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, por 84 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 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 12 DE 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  

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, fue turnada para 
su análisis y dictamen, la INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, que la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Campeche, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
le confiere la fracción III del artículo 71 de nuestra Carta Magna y 44 de la Constitución Política de la propia 
Entidad. 

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 Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 02 de agosto de 
2006, se recibió de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, 
la INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

II. Presentado el Proyecto de referencia en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Presidencia 
de su Mesa Directiva, para su análisis y dictamen correspondiente, dispuso el turno del mismo a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

I. En ejercicio de la facultad de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política de la Entidad, el Congreso del 
Estado de Campeche, plantea la reforma del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, para 
establecer a favor de los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal, el derecho a ser 
representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos 
jurídicos o representantes legales, en los mismos términos en que lo son los órganos legislativos federales, 
los de los Estados y del Distrito Federal o, el Presidente de la República, respecto de los actos que se les 
reclamen. 

II. La reforma se sustenta en un principio de equidad, que se estima ausente en el caso de los Gobernadores 
de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quienes no les asiste el derecho a ser 
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representados en el juicio de amparo por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o 
representantes legales. Bajo esa tesitura, se concibe en el caso particular la finalidad de extender ese derecho 
a estos servidores públicos que, si bien, tienen la posibilidad de acreditar delegados para que en su nombre 
hagan promociones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y 
recursos que la ley prevé, no pueden rendir los informes previos y con justificación. Esta circunstancia implica 
que en algunas ocasiones no se presenten oportunamente tales informes a la autoridad judicial federal, sin 
desestimar que para ello la propia ley impone a las autoridades responsables plazos generalmente breves, 
que no son prorrogables, y que la falta de cumplimiento de dicha obligación conlleva la imposición de 
infructuosas sanciones. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I. Conforme a una interpretación sistemática de 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. Se desprende del contenido literal de los preceptos antes aludidos, 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, conocido el propósito que inspira la reforma que se analiza, es obvio que a través de éste se 
trata de facilitar y garantizar lo más eficazmente posible la defensa de los actos de autoridad de los 
Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal 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 -hipótesis en 
la que se encuentran los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal-, 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. 

V. Descritos el sentido y alcance de la iniciativa que se dictamina y analizados éstos y los razonamientos a los 
que se acude para justificar la oportunidad de su vigencia, a juicio nuestro, no se trastocan en la especie los 
principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica, de unicidad ideológica y de congruencia, que el 
legislador debe atender siempre al buscar, con su primordial tarea, la más óptima ejecución de los 
instrumentos jurídicos en que se plasme una reforma. La posibilidad de que los Gobernadores de los Estados 
y Jefe del Distrito Federal sean representados 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 
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suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean requeridos durante el 
desarrollo del procedimiento del juicio. 

Bajo las anteriores consideraciones, 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, de la Cámara de Senadores, someten 
al Pleno de esa Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA 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 del artículo 12 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 12.- Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los 
gobernadores y Jefe de Gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto 
de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos 
que se les reclamen.  

... 

... 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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06-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero del artículo 12 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, por 84 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 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 1º del artículo 12 de la Ley de Amparo 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.  

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta del Senado, 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 asiente)  

 Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:  Gracias. En consecuencia está a discusión, no habiendo 
oradores inscritos,   ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y 
en lo particular  del Proyecto de Decreto.  

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO:  Señor Presidente, se emitieron 84 votos en pro, una abstención, 
cero votos en contra.  

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo 1º del artículo 12 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos  
103 y 107 de la Constitución  Política 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 el párrafo primero del artículo 12 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 POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 12 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 la minuta proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 12 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 

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 reforma el párrafo primero del artículo 12 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 12. Los órganos legislativos federales, de los estados y del Distrito Federal, así como los 
gobernadores y jefe del gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de 
los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos 
que se les reclamen.  

…  

…  

Transitorio  

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 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.  

Senador José González Morfín (rúbrica)  
Vicepresidente  

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)  
Secretario  



1 
 

10-02-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 12 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, por 333 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 10 de febrero de 2009. 
Discusión y votación, 10 de febrero de 2009 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 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 le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 12 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 de la:  

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 
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 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en fecha 2 
de agosto de 2006, el Congreso del Estado de Campeche, presentó la Iniciativa Proyecto de Decreto que 
Reforma el artículo 12 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 Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números 
CP.2R.3A.-1442 y CP.2R.3A.-1443, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, 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.-4399, de 6 del mes y año en cita, 
mediante el cual la Cámara de Senadores remite la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforman el artículo 
12 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-3-1454, 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  
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Primera. En la Minuta Proyecto de Decreto, la Cámara de Senadores propone reformar el artículo 12 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 que los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, puedan 
ser representados en el juicio de amparo, por los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos o representantes 
legales.  

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

En ejercicio de la facultad de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política de la Entidad, el Congreso del 
Estado de Campeche, plantea la reforma del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, para 
establecer a favor de los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal, el derecho a ser 
representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos 
jurídicos o representantes legales, en los mismos términos en que lo son los órganos legislativos federales, 
los de los Estados y del Distrito Federal o, el Presidente de la República, respecto de los actos que se les 
reclamen.  

La reforma se sustenta en un principio de equidad, que se estima ausente en el caso de los Gobernadores de 
los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quienes no les asiste el derecho a ser representados 
en el juicio de amparo por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes 
legales. Bajo esa tesitura, se concibe en el caso particular la finalidad de extender ese derecho a estos 
servidores públicos que, si bien, tienen la posibilidad de acreditar delegados para que en su nombre hagan 
promociones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y 
recursos que la ley prevé, no pueden rendir los informes previos y con justificación. Esta circunstancia implica 
que en algunas ocasiones no se presenten oportunamente tales informes a la autoridad judicial federal, sin 
desestimar que para ello la propia ley impone a las autoridades responsables plazos generalmente breves, 
que no son prorrogables, y que la falta de cumplimiento de dicha obligación conlleva la imposición de 
infructuosas sanciones.  

Tercero. Por lo que hace a las consideraciones de la Comisión de Justicia, de esta H. Cámara de Diputados, 
se expresa lo siguiente:  

Conforme a una interpretación sistemática de 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. 

Ahora bien, de lo establecido en de los preceptos antes aludidos, 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.  
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De lo anteriormente establecido, es obvio que a través de la reforma que se pretende en esta Minuta, se trata 
de facilitar y garantizar la defensa en los juicios de amparo de los actos de autoridad de los Gobernadores de 
los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para evitar las dificultades prácticas que su falta de 
representación en el juicio de garantías pudiere provocar, ya que 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.  

Con la reforma que se pretende de este precepto, se podrían realizar a través de los representantes de los 
Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, promociones antes y después de las 
audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos 
por la ley, con la única finalidad de no entorpecer la función realizada por las autoridades antes mencionadas.  

Asimismo, el sentido y alcance de la iniciativa que se dictamina, además de los razonamientos expresados, a 
los cuales se acude para justificar la oportunidad de su vigencia, esta Comisión de Justicia considera que no 
se trastocan en la especie los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica, de unicidad 
ideológica y de congruencia, que el legislador debe atender siempre al buscar, con su primordial tarea, la más 
óptima ejecución de los instrumentos jurídicos en que se plasme una reforma.  

Finalmente, se plantea la posibilidad de que los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal sean 
representados 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.  

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 los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, puedan ser 
representados en el juicio de amparo, por los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos o representantes 
legales.  

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 EL ARTÍCULO 12 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 del artículo 12 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 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los 
Gobernadores y Jefe de Gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por 
conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto 
de los actos que se les reclamen.  

...  

...  

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 1º de diciembre de 2008.  
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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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10-02-2009 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 12 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, por 333 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 10 de febrero de 2009. 
Discusión y votación, 10 de febrero de 2009 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo primero del artículo 12 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 Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia 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). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por 
la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se le dispensa la lectura. Está a discusión el dictamen. En 
virtud de que ningún legislador ha 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 Margarita Arenas Guzmán: 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). 
Presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta 
por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y 
en lo particular del proyecto de decreto. 

(Votación) 

Informamos que el diputado César Duarte Jáquez votó en pro; el diputado José Luis Espinosa Piña en el 
mismo sentido; la diputada Ruth Zavaleta Salgado; la de la voz, Margarita Arenas Guzmán; la diputada María 
Eugenia Jiménez Valenzuela, la diputada María del Carmen Pinete Vargas, el diputado José Manuel del Río 
Virgen, el diputado Manuel Portilla Diéguez y el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, todos en pro. 

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema 
electrónico. Ábrase el sonido de la curul número 415 del diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín. 

El diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Curul 436 del diputado Víctor Manuel Virgen Carrera. 
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El diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Curul 472 de la diputada Susana Sarahi Carrasco 
Cárdenas. 

La diputada Susana Sarriá Carrasco Cárdenas (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Diputada Lorena Martínez. 

La diputada Lorena Martínez Rodríguez (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Diputado Jacinto Gómez. 

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Diputada Nohelia Ibarra. 

La diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (desde la curul): Para cambiar el sentido de mi voto. A favor. 

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Presidente, se emitieron 333 votos en pro, 0 en contra y 
2 abstenciones. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 333 votos el 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 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 12 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, DECRETA: 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 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 del artículo 12 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 12.- Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los 
Gobernadores y Jefe de Gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto 
de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos 
que se les reclamen. 

... 

... 

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 10 de febrero de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Margarita 
Arenas Guzman, 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 once de marzo 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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