
 

4. JUICIO DE AMPARO EN MATERIA FISCAL. 

4.1. Juicio  de amparo directo. 

 

Un punto de vinculación entre el amparo y los recursos administrativos y fiscales 

radica específicamente en el recurso de revisión, al respecto es procedente 

realizar un somero estudio comparativo entre el amparo y los recursos. 

Para empezar hay que decir que el juicio de amparo tiene discrepancias en su 

naturaleza jurídica, lo que ha originado una discusión doctrinal respecto a si es o 

no un juicio o un recurso.  

La doctrina ha coincidido en su mayoría en que el amparo como un verdadero 

juicio, puesto que es un proceso que se da fuera de un procedimiento ya 

establecido, y además, como bien lo ha determinado la jurisprudencia, la finalidad 

del amparo es vigilar que no se violen las garantías constitucionales de los 

gobernados. En cambio, en el recurso se ventilan cuestiones que versan sobre el 

mismo punto de que se trató el litigio o el acto de la administración controvertido o 

impugnado, esto quiere decir, que se reconsidere la resolución que se dio 

respecto al acto impugnado. 

Una noción del juicio de amparo es la siguiente:  

 

“ (%) una institución que se tramita y resuelve por los órganos del 

Poder judicial Federal, y excepcionalmente por los órganos 

jurisdiccionales locales, a instancia del gobernado que considera 

que un acto de autoridades le afecta su esfera jurídica por ser 

contrario a las garantías que en su favor consagra la Constitución, 

después de haber agotado contra él los medios de defensa 

ordinarios, con el objeto de que el mismo se deje insubsistente y 

sin efecto en el caso especial sobre el que versa la demanda, y se 

le mantenga o restituye en el goce de la garantía que estima 

infringida”1 

                                            
1 ESPINOZA BARRAGAN, Manuel Bernardo; Juicio de Amparo; Oxford; México; 1999; pp. 31, 32.  



 

Hay dos clases de amparo, el indirecto y el directo. El primero de ellos es también 

llamado “biinstancial”, ya que en su tramitación se realiza en dos instancias, una 

originaria que se tramita ante el Juez de Distrito, y una segunda que se da ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –

amparo contra leyes que tenga importancia y trascendencia nacional-. 

Un tipo de amparo que es procedente en materia fiscal es el llamado Amparo 

Directo o uniinstancial, que es el juicio competencia de los Tribunales Colegiados 

de Circuito, que procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que 

pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda recurso ordinario alguno 

por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que las violaciones se 

cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieren cometido 

durante el procedimiento correspondiente a condición, en este último caso, de que 

afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo.  

 

4.1.1. Procedencia.  

 

Se entiende por tal a:   

 

“(%) la institución jurídico procesal en la que al presentarse 

determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, 

en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia,  los órganos 

jurisdiccionales de control constitucional se encuentran en la 

posibilidad jurídica de analizar y resolver sobre el fondo de la 

cuestión planteada en la demanda de garantías; es decir, se trata 

de la aptitud jurídica que tiene el juzgador de amparo para realizar 

el estudio y pronunciamiento de la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de los actos reclamados en función de  los 

conceptos de violación esgrimidos en su contra y a la  

observación que haga el tribunal de los requisitos previos y 

condiciones  establecidas en la propia ley de la materia, cuya 



petición debe hacerse por vía de acción contra leyes o actos que 

provengan de autoridad que violen las garantías individuales; por 

leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 

soberanía de los Estados o la esfera de la competencia del 

Distrito Federal; o bien, cuando se trate de leyes o actos de las 

autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la 

esfera de la competencia de la autoridad federal, tal y como lo 

prevén los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo.”2 

 

Por cuanto se refiere al amparo directo, la procedencia del mismo está 

determinada por otro precepto legal de la Ley de amparo, que es el artículo 158 

que dice así:  

El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que 

corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 

107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 

que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que 

puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o 

que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, 

trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en 

las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. 

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo 

contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean 

contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los 

principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan 

acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no 

las comprendan todas, por omisión o negación expresa. 

                                            
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación; C.D. Ley de Amparo 2007; México; 2007. La búsqueda tiene que hacerse en Diccionario 

Jurídico, Procedencia. 



Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, 

sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo 

podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. 

En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se 

considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas 

del quejoso:  

I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la 

ley; 

II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de 

que se trate; 

III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando 

no se reciban conforme a la ley; 

IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o 

apoderado; 

V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; 

VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con 

arreglo a la ley; 

VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas 

por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos; 

VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera 

que no pueda alegar sobre ellos; 

IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, 

respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que 

produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones; 

X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el 

procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el juez, 

magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe 

conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para 

proceder; 



XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de 

la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según 

corresponda.3 

A ello hay que agregar que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, establece de forma precisa la competencia que tienen los 

Tribunales Colegiados en materia de amparo, así en el fracción I de dicho 

precepto dice así: 

 

“a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por 

autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas 

en incidentes de reparación de daño exigible a personas distintas 

de los inculpados, o en los tribunales que conozcan o hayan 

conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en 

los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en 

la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o 

resoluciones dictadas por los Tribunales militares cualquiera que 

sean las penas impuestas. 

b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones 

dictadas por tribunales administrativos o judiciales sean, locales o 

federales. 

c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones 

respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de 

acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones 

dictadas en apelaciones en juicios del orden común o federal. 

d) En materia laboral, los laudos o resoluciones dictados por 

juntas o tribunales laborales federales o locales.”4 

 

Al respecto el artículo 161 dice: 

 

                                            
3 Ibídem; Artículo 159. 
4 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley de Amparo y disposiciones Complementarias; ob. cit.; p. 127. 



“(%) Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se 

refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la 

vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia 

definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.  

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes 

reglas: 

I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del 

procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término 

que la ley respectiva señale. 

II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la 

fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o 

declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio 

en la segunda instancia, si se cometió en la primera. 

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que 

afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos 

contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 

estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia.”5  

 

 

4.1.2. Tramitación. 

 

El juicio de amparo directo está contemplado por la Ley de Amparo en los artículos 

158 a 191. Tiene la peculiaridad, que por lo general posee una sola instancia, 

puesto que es conocido y resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito. Su 

procedencia está determinada respecto de las llamadas sentencia y resoluciones 

definitivas. Lo que hace necesario determinar cuáles son estas últimas. Para ello 

hay que remitirse a la Ley de Amparo que dice así: 

 

“Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea 

que la violación se cometa durante el procedimiento o en la 

                                            
5 Ley de amparo y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación; Suprema Corte de Justicia de la Nación; México; 2008; ob. 

cit.; Artículo 161. 



sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, 

se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que 

procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 

169 de esta ley.”6 

 

Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la 

autoridad responsable y una para cada una de la partes en el juicio constitucional; 

copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para 

que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal 

Colegiado de Circuito a defender sus derechos.7 

Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se 

presentaren todas las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del 

trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal 

Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y mandará prevenir al 

promovente que presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. 

Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la 

demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las copias, a dicho Tribunal, 

quien tendrá por no interpuesta la demanda. 8 

El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y 

si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano y 

comunicará su resolución a la autoridad responsable.9 

Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los 

requisitos que establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, el Tribunal 

Colegiado de Circuito señalará al promovente un término que no excederá de 

cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere 

incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa.  

Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la 

demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable.10 

                                            
6 Ibídem; Artículo 44. 
7 Ibídem; Artículo 167. 
8 Ibídem; Artículo 168. 
9 Ibídem; Artículo 177. 
10 Ibídem; Artículo 178. 



Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo alguno de improcedencia 

o defecto en el escrito de demanda, o si fueron subsanadas las deficiencias a que 

se refiere el artículo anterior, admitirá aquélla y mandará notificar a las partes el 

acuerdo relativo.11 

El tercero perjudicado y el agente del Ministerio Público que hayan intervenido en 

el proceso en asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por 

escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de 

diez días contados desde el día siguiente al del emplazamiento a que se refiere el 

artículo 167 de la Ley de Amparo.12 

Cuando el Ministerio Público solicite los autos para formular pedimento, deberá 

devolverlos dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que 

los haya recibido. Si no devolviere los autos al expirar el término mencionado, el 

Tribunal Colegiado de Circuito mandará recogerlos de oficio.13 

La Suprema Corte de Justicia podrá ejercitar la facultad de atracción contenida en 

el párrafo final de la fracción V del artículo 107 constitucional, para conocer de un 

amparo directo que originalmente correspondería resolver a los Tribunales 

Colegiados de Circuito, de conformidad al siguiente procedimiento:  

I. Cuando la Suprema Corte ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo 

comunicará por escrito al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, el cual 

en el término de quince días hábiles remitirá los autos originales a la Suprema 

Corte, notificando personalmente a las partes dicha remisión; 

II. Cuando el Procurador General de la República solicite a la Suprema Corte de 

Justicia que ejercite la facultad de atracción, presentará la petición 

correspondiente ante la propia Suprema Corte y comunicará dicha petición al 

Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento; recibida la petición, la Suprema 

Corte mandará pedir al Tribunal Colegiado de Circuito, si lo estima pertinente, que 

le remita los autos originales, dentro del término de quince días hábiles; recibidos 

los autos originales, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, dentro de los treinta 

días siguientes, resolverá si ejercita la facultad de atracción, en cuyo caso lo 

                                            
11 Ibídem; Artículo 179. 
12 Ibídem; Artículo 180. 
13 Ibídem; Artículo 181. 



informará al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a dictar la 

resolución correspondiente; en caso negativo, notificará su resolución al 

Procurador General de la República y remitirá los autos, en su caso, al Tribunal 

Colegiado de Circuito para que dicte la resolución correspondiente;  

III. Si un Tribunal Colegiado de Circuito decidiera solicitar a la Suprema Corte de 

Justicia que ejercite la facultad de atracción, expresará las razones en que funde 

su petición y remitirá los autos originales a la Suprema Corte; la Suprema Corte, 

dentro de los treinta días siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si 

ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos de 

la fracción anterior. 

Una vez decidido que la Suprema Corte de Justicia se avoca al conocimiento del 

amparo directo respectivo, se mandará turnar el expediente, dentro del término de 

diez días, al Ministro relator que corresponda a efecto de que formule por escrito, 

dentro de los treinta días siguientes, el proyecto de resolución relatada en forma 

de sentencia; se pasará copia de dicho proyecto a los demás Ministros, quedando 

los autos a su disposición, para su estudio, en la Secretaría. 

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Ministro 

relator estime que no sea bastante el plazo de treinta días para formular proyecto, 

pedirá la ampliación de dicho término por el tiempo que sea necesario. Formulado 

el proyecto de sentencia, se señalará día y hora para su discusión y resolución, en 

sesión pública, pudiendo aplazarse la resolución por una sola vez.14 

Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden 

penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá 

estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no 

haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, 

conforme al artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se abstendrá de entrar al estudio 

de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al 

examen de las demás violaciones.15 

Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los 

Tribunales Colegiados de Circuito observarán las siguientes reglas:  

                                            
14 Ibídem; Artículo 182. 
15 Ibídem; Artículo 183. 



I. El Presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al 

Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, el 

proyecto de resolución redactado en forma de sentencia, y 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado relator tendrá 

efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará sin discusión pública, 

dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.16 

Atraído, en su caso, un amparo directo por la Suprema Corte de Justicia, y hecho 

el estudio del asunto en los términos del artículo 182 de la Ley de Amparo, el 

presidente de la Sala citará para la audiencia en que habrá de discutirse y 

resolverse, dentro del término de diez días contados desde el siguiente al en que 

se haya distribuido el proyecto formulado por el Ministro relator.  

En cada Sala se formará una lista de los asuntos que deban verse en la audiencia, 

la cual se fijará el día anterior en lugar visible y surtirá los efectos de notificación 

del auto en que se cite para resolver. 

Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no pudieren despacharse 

en la audiencia todos los asuntos listados, los restantes figurarán en la lista 

siguiente en primer lugar, sin perjuicio de que las Salas acuerden que se altere el 

orden de la lista, que se retire algún asunto, o que se aplace la vista del mismo, 

cuando exista causa justificada. 

Ningún aplazamiento excederá del término de sesenta días hábiles.17 

El día señalado para la audiencia, el secretario respectivo dará cuenta del 

proyecto de resolución a que se refiere el artículo 182 de la Ley de Amparo, leerá 

las constancias que señalen los ministros y se pondrá a discusión el asunto. 

Suficientemente debatido, se procederá a la votación y, acto continuo, el 

Presidente hará la declaración que corresponda.  

El ministro que no estuviere conforme con el sentido de la resolución, podrá 

formular su voto particular, expresando los fundamentos del mismo y la resolución 

que estime debió dictarse. 

La resolución de la Sala se hará constar en autos bajo la firma del presidente y del 

secretario.18 

                                            
16 Ibídem; Artículo 184. 
17 Ibídem; Artículo 185. 



 

 4.2. Amparo indirecto.  

 

Esto obliga a verter en este momento una noción del amparo indirecto, realizando 

lo propio con el del amparo directo más adelante en esta misma unidad. El primero 

de los amparos:  

 

“Es un proceso constitucional denominado también juicio 

biinstancial, cuya competencia corresponde a los Tribunales 

Federales en términos de lo que previenen los artículos 103 y 

107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y VIII, de la Constitución 

General de la República y 114 de la Ley de Amparo, esto es, 

cuando en la demanda correspondiente se impugna la 

inconstitucionalidad de una ley federal o local, tratado 

internacional o reglamento, en los casos de invasión de esferas o 

cuando se reclaman actos de autoridad, cuya ejecución tenga la 

característica de imposible reparación fuera de juicio o después 

de concluido éste, una vez agotados los recursos que en su caso 

procedan, es decir, cuando con dichos actos posiblemente se 

afecte, de manera cierta e inmediata, algún derecho sustantivo 

protegido por las garantías individuales del quejoso.”19 

 

4.2.1. Procedencia. 

 

La procedencia o improcedencia del amparo indirecto en materia fiscal se deriva 

del contenido del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, que tengan un 

contenido fiscal o administrativo, esto es que las resoluciones y actos de autoridad 

a que se refiere el precepto citado, que dice así: 

El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: 

                                                                                                                                     
18 Ibídem; Artículo 186. 
19 Ley de amparo y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación; Suprema Corte de Justicia de la Nación; México; 2008. 



I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos 

expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del 

artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los 

gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de 

observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto 

de aplicación, causen perjuicios al quejoso; 

II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales,  administrativos o del 

trabajo. 

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en 

forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva 

por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si 

por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de 

los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea 

promovido por persona extraña a la controversia; 

III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados 

fuera de juicio o después de concluido. 

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo 

contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo 

reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese 

procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. 

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución 

definitiva en que se aprueben o desaprueben; 

IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una 

ejecución que sea de imposible reparación; 

V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas 

extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso 

ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o 

revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; 

VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de 

las fracciones II y III del artículo 1o de esta ley. 



VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o 

el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo 

cuarto del artículo 21 constitucional. 

 

4.2.2. Tramitación. 

 

El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin 

suspender el acto reclamado.20 

Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en 

ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley de amparo; si 

no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen 

exhibido las copias que señala el artículo 120 de la ley de amparo, el Juez de 

Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las 

aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres 

días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban 

llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.  

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones 

conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de 

Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo 

afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso. 

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término 

señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará 

correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que 

éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro 

horas, según fuere procedente.21 

Si el juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen 

llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá 

informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha 

                                            
20Ley de amparo y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación; Suprema Corte de Justicia de la Nación; México; 2008; ob. 
cit.; Artículo 145. 
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demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la 

celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y 

dictará las demás providencias que procedan con arreglo a la ley de amparo.  

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá 

copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo. 

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del 

actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del 

juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad 

responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del 

término de cuarenta y ocho horas.22 

Los jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de 

amparo, con arreglo a esta ley, deberán resolver si admiten o desechan las 

demandas de amparo dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la 

en que fueron presentadas.23 

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro 

del término de cinco días, pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros 

cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las 

autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación 

que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha 

para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con 

dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que 

proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá 

hacerse verbalmente al momento de la audiencia.  

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación 

exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para 

sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y 

acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean 

necesarias para apoyar dicho informe. 

Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se 

presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo 

                                            
22 Ibídem; Artículo 147. 
23 Ibídem; Artículo 148. 



del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad 

cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su 

constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas 

en que se haya fundado el propio acto. 

Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, 

en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este 

artículo, el juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de 

diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión 

sancionable, aquella que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del 

emplazamiento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable. 

Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para 

ello, será tomado en cuenta por el juez de Distrito siempre que las partes hayan 

tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.24 

En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de 

posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.25 

Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la 

documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez 

haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque 

no exista gestión expresa del interesado.  

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar 

algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la 

celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el 

señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor 

de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los 

peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para 

que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la 

audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de 

inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la 

pericial. 
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Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los 

que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada 

parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el 

juez o rinda dictamen por separado. 

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de 

conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el 

artículo 66 de la ley de amparo. A ese efecto, al aceptar su nombramiento 

manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los 

impedimentos legales. 

La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación.26 

La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, 

serán públicas.27 Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las 

pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio 

Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.  

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen 

peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, 

destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, 

asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. 

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus 

alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de 

media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. 

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por 

escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones 

jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la 

demanda.28 

Con respecto a la suspensión en el amparo administrativo cabe comentar lo 

siguiente: 

Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, 

podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que 
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surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la 

Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que 

corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, 

aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con 

ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista 

sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin 

efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los 

depósitos.29 

 

 

 

                                            
29 Ibídem; Artículo 135. 


