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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
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demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración 
del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes 
para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 28 de octubre de 

2014, los Senadores René Juárez Cisneros y Roberto Armando Albores 
Gleason, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señalan los Senadores que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación “determinó que es válido interponer cualquier medio 
de defensa previsto en la Ley de Amparo a través del Servicio Postal 
Mexicano, con la salvedad, de que en el caso que ya existan las facilidades 
para el uso de tecnologías de la información que autoriza la Nueva Ley de 
Amparo. Lo anterior, se refiere a que en caso de existir los medios 
informáticos para el  uso de lo que denomina la firma electrónica, que se 
refiere al ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación 
y que produce los mismos efectos que la firma autógrafa que se estampa 
en un escrito, la vía postal quedará excluida. 
 

2. Continúan expresando que con ello “se hace evidente la necesidad de 
realizar una reforma y adición al artículo 80 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, con el fin de enmendar esta laguna que a todas 
luces resulta evidente.” 
 

3. Concluyen los legisladores señalando que “por ello, el objeto de esta 
iniciativa es el de incluir la posibilidad de presentar todos los escritos y 
promociones que deriven de los medios de impugnación en el juicio de 
amparo, a través de la oficina pública de comunicaciones del lugar de 
residencia o en la más cercana en caso de no haberla, con el fin de tener la 
plena seguridad que el juicio podrá llegar a término en caso de que se 
resida fuera del órgano jurisdiccional, y así la justicia se imparta de manera 
eficaz y oportuna.” 
 

Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se 
admitirán los recursos de revisión, queja y 
reclamación; y tratándose del cumplimiento 
de sentencia, el de inconformidad. 

Artículo 80.- … 

Los medios de impugnación, así como los 
escritos y promociones que se realicen en 
ellos podrán ser presentados en forma 
impresa o electrónicamente. Los requisitos 
relativos al acompañamiento de copias o 
de presentación de cualquier tipo de 
constancias impresas a los que se refiera 
el presente Capítulo, no serán exigidos a 
las partes que hagan uso de las 
tecnologías de la información a las que se 
refiere el artículo 3o de esta Ley, en el 
entendido de que, cuando así sea 
necesario, tales requisitos serán 
cumplimentados por esa misma vía. 

Los medios de impugnación, así como los 
escritos y promociones que se realicen en 
ellos podrán ser presentados en forma 
impresa, electrónicamente o si alguna de 
las partes reside fuera de la jurisdicción 
del órgano de amparo que conozca o 
deba conocer del juicio podrán 
presentarse, dentro de los plazos 
legales, en la oficina pública de 
comunicaciones del lugar de su 
residencia o en la más cercana en caso 
de no haberla. Lo anterior, salvo el caso 
en que ya existan las facilidades para el 
uso de tecnologías de la información 
previstas en el artículo 3o. de esta Ley, 
supuesto en el cual, el uso de la vía 
postal quedará excluida. 

No existe correlativo Los requisitos relativos al 
acompañamiento de copias o de 
presentación de cualquier tipo de 
constancias impresas a los que se 
refiera el presente Capítulo, no serán 
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exigidos a las partes que hagan uso de 
las tecnologías de la información a las 
que se refiere el artículo 3o de esta Ley, 
en el entendido de que, cuando así sea 
necesario, tales requisitos serán 
cumplimentados por esa misma vía. 

Para el caso de que los recursos se 
presenten de manera electrónica, se podrá 
acceder al expediente de esa misma forma. 

… 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Toda vez que la iniciativa se basa en un criterio jurisprudencial aislado emitido por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es indispensable 
analizarlo a detalle: 
 

“Época: Décima Época  
Registro: 2007415  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a. XCIV/2014 (10a.)  
Página: 920  
 
PROMOCIONES EN EL AMPARO. ES VÁLIDA SU PRESENTACIÓN POR 
VÍA POSTAL CUANDO LA PARTE INTERESADA RESIDA FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO QUE CONOZCA DEL JUICIO 
Y LAS DEPOSITE OPORTUNAMENTE, SALVO EL CASO EN QUE 
EXISTAN FACILIDADES PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN. 
Conforme al artículo 23 de la Ley de Amparo, si alguna de las partes reside 
fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del 
juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán 
presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de 
comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no 
haberla, o bien, en forma electrónica, a través del uso de la firma electrónica; 
por su parte, el artículo 80 del propio ordenamiento prevé que los medios de 
impugnación, así como los escritos y las promociones que se realicen en 
ellos, podrán presentarse en forma impresa o electrónica, y que en este 
último caso, las copias o las constancias impresas no serán exigidas a 
quienes hagan uso de dicha tecnología, salvo que sea necesario 
proporcionarlas por esa vía. Consecuentemente, como de la lectura 
concatenada de ambas normas se advierte que ninguna establece la 
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posibilidad de presentar los recursos por la vía postal, pues este mecanismo 
está reservado exclusivamente para la demanda y la primera promoción del 
tercero interesado, resulta válida la presentación de cualquier medio de 
defensa previsto en dicha ley a través del Servicio Postal Mexicano, a 
condición de que quien lo haga resida fuera de la jurisdicción del órgano de 
amparo ante quien deba presentarse el recurso, y dentro de los plazos 
legales previstos para ello, toda vez que si la ley autoriza promover la 
demanda utilizando este medio de comunicación en aquellos casos en los 
que el quejoso tiene su domicilio fuera de la residencia del órgano que deba 
conocer de ella, no existe razón alguna para privarlo de la posibilidad de que 
las subsecuentes promociones y recursos se envíen a su destino por la vía 
postal, pues de lo que se trata es de favorecer su defensa, con arreglo al 
principio de acceso a la justicia tutelado por el párrafo segundo del artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo a 
disposición de las partes un mecanismo oficial que garantiza oficialmente la 
certeza del momento de la presentación de las promociones, sobre todo para 
las personas que radican en lugares distantes del juzgado o tribunal en el que 
se sustancia el juicio, a quienes se les dificultaría trasladarse a ellos, ya sea 
por el tiempo o los gastos que pudieran ocasionárseles, como ocurre cuando 
resuelven órganos auxiliares ubicados fuera de la residencia del órgano que 
conoció originalmente de un asunto. Lo anterior, salvo el caso en que ya 
existan las facilidades para el uso de tecnologías de la información previstas 
en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, supuesto en el cual, el uso de la vía 
postal quedará excluido por este otro de mayor eficacia. 
 
Amparo directo en revisión 463/2014. Roberto José Cuesta Berúmen. 2 de 
julio de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. 
Unanimidad de votos con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.” 

 
De la tesis transcrita se desprende que, tal y como los Senadores iniciantes 
señalan, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que la disposición que permite solo presentar la demanda y el primer 
escrito del tercero perjudicado por la vía postal limita la capacidad de defensa de 
las partes en el juicio de amparo cuando éstas residen fuera del lugar en el que 
tiene su sede el juzgador. 
 
Con esto, la Segunda Sala establece un criterio muy importante que procura 
mejorar el acceso a la justicia federal de aquellas personas que habitan en lugares 
en los que no existen juzgados federales y en los que además no existen medios 
de comunicación electrónicos que permitan ejercer sus derechos a través de la 
plataforma del Poder Judicial de la Federación en internet. 
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Esto es así debido a que la promoción de un juicio de amparo en esas 
circunstancias se dificulta por los gastos adicionales que los quejosos deben 
financiar para pagar los traslados, comidas e incluso pernoctas, para acudir a las 
ciudades en las que se encuentran los juzgados federales. 
 
Por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
estimado que al analizar los artículos 23 y 80 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no establecen prohibición expresa para que la vía postal sea utilizada 
en promociones o recursos durante todo el juicio, es válido permitir la presentación 
de promociones y la interposición de recursos por la vía postal, siempre y cuando 
se cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Se presenten en tiempo; 
2. En el lugar de residencia de la promovente no existan las facilidades 

tecnológicas para presentar las promociones y recursos por la vía 
electrónica. 

 
Con esto observamos la interpretación de normas jurídicas bajo la óptica del 
principio Pro Persona, garantizando la mayor protección de las normas, 
consagrado en el artículo 1o, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en este caso involucra al derecho de acceso a la 
justicia. 
 
Bajo esta perspectiva es claro que si la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha expedido un criterio jurisprudencial aislado que extiende 
los derechos de la población al acceder a la justicia del Estado, es evidente que 
esta acción coadyuva con el fortalecimiento del sistema de derechos humanos en 
nuestro país. 
 
Ahora bien, debido a que muchas iniciativas se basan en tesis o criterios 
judiciales, ha sido un criterio de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras aprobar 
solamente aquellas propuestas de reforma legal que extiendan o aclaren algún 
derecho, pues ello coadyuva a que su ejercicio sea más eficiente. Así, en aquellos 
casos de tesis o criterios jurisprudenciales que contengan disposiciones 
meramente adjetivas o que para su aplicación solo se involucre a los órganos 
jurisdiccionales, nuestro criterio ha sido mantener la libertad de configuración 
jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación, pues al reformar la ley con ese 
tipo de criterios se limita la posibilidad de que la jurisprudencia pueda encontrar 
mejores mecanismos e interpretaciones de las normas jurídicas. 
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En el caso que nos ocupa, hay que destacar que estamos frente a una disposición 
adjetiva (formas de presentar una promoción o un recurso), empero, ello conlleva 
un profundo impacto en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, pues al 
permitirse la presentación de promociones en el juicio de amparo por la vía postal, 
se fomenta que muchas más personas accedan a la justicia federal, con menor 
costo, en menor tiempo y con mayor facilidad. 
 
Ante ello es evidente que la tesis aislada que ha dado pie a la iniciativa que se 
estudia no se limita a establecer disposiciones adjetivas que solamente son 
aplicables por los juzgadores, sino que permite a los quejosos o terceros 
perjudicados contar con un mecanismo institucional para acceder a la justicia 
federal y por ello estimamos que debe ser incluido en la legislación pues 
mantenerlo en un nivel jurisprudencial limita su difusión y, en consecuencia, el 
ejercicio de este derecho. 
 
Ahora bien, al analizar la propuesta de reforma al artículo 80 de la Ley de Amparo 
que nos ocupa, advertimos que aprobar esas modificaciones limitaría nuevamente 
el ejercicio de este derecho solamente a los escritos relacionados con los medios 
de impugnación establecidos en la ley, lo que nos parece insuficiente. 
 
Por tal motivo, consideramos que la ubicación de la reforma puede mejorarse si se 
inserta en un numeral que impacte a todo el ordenamiento legal, como lo es el 
artículo 23 de esa misma ley, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano 
de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera 
promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos 
legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en 
la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través 
del uso de la Firma Electrónica.” 

 
Como se aprecia, el artículo 23 es un dispositivo que está inserto en el Capítulo 
relativo a los plazos en el juicio, por lo que sus determinaciones son generales y 
afectan a todo el proceso de control constitucional.  
 
Por ello y tomando en cuenta que el espíritu de la iniciativa y de la tesis aislada 
aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
se han estudiado, es ampliar el acceso a la justicia federal, consideramos que es 
más conveniente reformar dicho numeral para incluir las previsiones de la 
iniciativa, de la siguiente forma: 
 

Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano 
de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera 
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promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos 
legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en 
la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través 
del uso de la Firma Electrónica. 
 
Las subsiguientes promociones, así como los medios de impugnación 
podrán ser presentados, dentro de los plazos legales, en la oficina 
pública de comunicaciones del lugar de su residencia o en la más 
cercana en caso de no haberla, siempre y cuando en esos lugares no 
existan las facilidades para el uso de las tecnologías de la información 
previstas en el artículo 3o de esta ley. 

 
Con lo anterior consideramos que se complementa de manera integral la 
disposición contenida en el artículo 23 de la Ley de Amparo, con lo que también se 
incluye a las promociones y recursos aludidos por el artículo 80 de la misma ley, 
ampliando mucho más este derecho. 
 
Hay que destacar que al adicionar el segundo párrafo del artículo 23 que se 
propone se permitiría que las partes en el juicio de amparo presenten las 
promociones o medios de impugnación por la vía postal, cuando en su lugar de 
residencia o en el más cercano que tenga una oficina postal –cuando en su lugar 
de domicilio no existe una- no existan las tecnologías de la información que 
permitan presentarlas de manera electrónica. 
 
Lo anterior debido a que si estas personas tienen que trasladarse hasta otra 
localidad para presentar –vía postal- las promociones que correspondan a juicios 
en que son parte, pero en ésa sí existen las tecnologías de la información 
necesarias para presentarlas de manera electrónica, entonces es preferible que 
utilicen ésta última vía. 
 
Con esta adición se refuerza el derecho de acceso a la justicia consagrado en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 
facilita la substanciación del juicio de amparo para aquellas personas que habitan 
en lugares en los que no existen las condiciones de infraestructura necesarias 
para utilizar la plataforma en internet. 
 
Así las cosas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos viable la iniciativa de mérito, con las modificaciones que se han 
descrito, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la 
iniciativa 

Texto propuesto por el 
dictamen 

Artículo 80. En el juicio de Artículo 80.- … Artículo 23. Si alguna de 
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amparo sólo se admitirán los 
recursos de revisión, queja y 
reclamación; y tratándose 
del cumplimiento de 
sentencia, el de 
inconformidad. 

las partes reside fuera de 
la jurisdicción del órgano 
de amparo que conozca o 
deba conocer del juicio, la 
demanda y la primera 
promoción del tercero 
interesado podrán 
presentarse, dentro de los 
plazos legales, en la 
oficina pública de 
comunicaciones del lugar 
de su residencia, en la 
más cercana en caso de 
no haberla, o bien, en 
forma electrónica a través 
del uso de la Firma 
Electrónica. 

Los medios de impugnación, 
así como los escritos y 
promociones que se realicen 
en ellos podrán ser 
presentados en forma 
impresa o electrónicamente. 
Los requisitos relativos al 
acompañamiento de copias 
o de presentación de 
cualquier tipo de constancias 
impresas a los que se refiera 
el presente Capítulo, no 
serán exigidos a las partes 
que hagan uso de las 
tecnologías de la información 
a las que se refiere el 
artículo 3o de esta Ley, en el 
entendido de que, cuando 
así sea necesario, tales 
requisitos serán 
cumplimentados por esa 
misma vía. 

Los medios de impugnación, 
así como los escritos y 
promociones que se realicen 
en ellos podrán ser 
presentados en forma 
impresa, electrónicamente o 
si alguna de las partes 
reside fuera de la 
jurisdicción del órgano de 
amparo que conozca o 
deba conocer del juicio 
podrán presentarse, dentro 
de los plazos legales, en la 
oficina pública de 
comunicaciones del lugar 
de su residencia o en la 
más cercana en caso de no 
haberla. Lo anterior, salvo 
el caso en que ya existan 
las facilidades para el uso 
de tecnologías de la 
información previstas en el 
artículo 3o. de esta Ley, 
supuesto en el cual, el uso 
de la vía postal quedará 
excluida. 

Las subsiguientes 
promociones, así como 
los medios de 
impugnación podrán ser 
presentados, dentro de 
los plazos legales, en la 
oficina pública de 
comunicaciones del 
lugar de su residencia o 
en la más cercana en 
caso de no haberla, 
siempre y cuando en 
esos lugares no existan 
las facilidades para el 
uso de las tecnologías 
de la información 
previstas en el artículo 
3o de esta ley. 

No existe correlativo Los requisitos relativos al 
acompañamiento de copias 
o de presentación de 
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cualquier tipo de 
constancias impresas a los 
que se refiera el presente 
Capítulo, no serán exigidos 
a las partes que hagan uso 
de las tecnologías de la 
información a las que se 
refiere el artículo 3o de 
esta Ley, en el entendido 
de que, cuando así sea 
necesario, tales requisitos 
serán cumplimentados por 
esa misma vía. 

Para el caso de que los 
recursos se presenten de 
manera electrónica, se podrá 
acceder al expediente de 
esa misma forma. 

…  

 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran viable aprobar la iniciativa que se ha estudiado, con 
las modificaciones antes señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos 
plenamente con los argumentos vertidos por los Senadores Rubén Juárez 
Cisneros y Roberto Armando Albores Gleason,  en el sentido de que es necesario 
ampliar lo más posible las formas de presentación de promociones y medios de 
impugnación en el juicio de amparo, con la finalidad de extender el derecho de 
acceso a la justicia. 
 
Coincidimos también con los criterios establecidos por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que permiten, en una interpretación que 
favorece la protección de la persona, y a pesar de que la ley de la materia no lo 
establece expresamente, que las promociones y recursos de personas que 
habitan en lugares en los que no existen juzgados federales y además tampoco 
cuentan con infraestructura tecnológica que les permita utilizar la plataforma 
electrónica, puedan hacerlo por la vía postal. 
 
Consideramos que este criterio jurisprudencial amplía y promueve el cumplimiento 
del derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de nuestra 
Constitución y, por ello, al tratarse de una norma que expandiría un derecho, 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se aprueba el Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

  

11 
 

estimamos que es relevante para el legislador ordinario incluirlo de forma expresa 
en la ley de la materia. 
 
Con esta adición muchas personas de escasos recursos, que habitan en lugares 
en los que no existe acceso a internet, se verán beneficiadas pues contarán con 
una alternativa institucional para presentar, de manera más económica, las 
promociones que requieran, evitando viajes hasta las ciudades sede de los 
órganos jurisdiccionales del conocimiento. 
 
Por tales motivos, estas Dictaminadoras estimamos viable aprobar la iniciativa que 
se ha estudiado, con las adecuaciones que se han detallado en el apartado 
anterior. 
   
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si fuese 
aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá remitirse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 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 23. … 
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Las subsiguientes promociones, así como los medios de 
impugnación podrán ser presentados, dentro de los plazos 
legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su 
residencia o en la más cercana en caso de no haberla, siempre y 
cuando en esos lugares no existan las facilidades para el uso de 
las tecnologías de la información previstas en el artículo 3o de 
esta ley. 
 

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

Senado de la República, 16 de marzo de 2016. 
 


