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México, D. F., a 19 de marzo de 2013. 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Justicia; 
Gobernación y de Estudios Legislativos 
Segunda de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el C. Senador 
Roberto Gil Zuarth, celebrada en el piso 14 de 
Torre de Comisiones, el día de hoy (10:30 
horas). 

 
 

- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE JUSTICIA DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES: 
Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida a nuestros invitados. 
Ruego a la Senadora Arely Gómez, que indique la existencia de quórum en la 
Comisión de Justicia. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: Se 
encuentra el quórum para la Comisión de Justicia, hay 8 senadores. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, senadora. 
Según la lista de asistencia, también existe el quórum len la Comisión de 
Gobernación; y lo mismo en la Comisión de Estudios Legislativos. 

 
Ruego a la Senadora Arely Gómez dé lectura al orden del día. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Doy lectura a la 
orden del día:  

 
1.- Lista de asistencia, y en su caso declaración de la existencia de quórum. 

 
2.- Lectura, y en su caso aprobación del orden del día. 

 
3.- Discusión, y en su caso aprobación del siguiente proyecto de dictamen en 
sentido positivo de las Comisiones Unidas de Justicia; Gobernación; y Estudios 
Legislativos Segunda del Senado de la República por el que aprueban las 
modificaciones y adiciones hechas por la Cámara de Diputados a la minuta 
proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amparo reglamentaria de 
los Artículos 193 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República. 
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4.- Asuntos Generales. 

 
5.- Clausura de la reunión. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora 
Secretaria. Le ruego, en consecuencia someter a votación el orden del día. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Se somete a la 
aprobación el orden del día, leído con anterioridad, quienes estén por su 
afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 
- Aprobado por unanimidad. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora 
Secretaria. El siguiente punto en el orden del día es la discusión, y en su caso 
la aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo 
reglamentario en los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Reglamentaria 
de las fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 
Está a su consideración el proyecto de decreto. 

 
No habiendo otro comentario, sometería a consideración en lo general el 
dictamen previo consulta sobre artículos reservados. 

 
La presidencia se reserva para una reflexión general del Artículo 165 del 
proyecto de dictamen. 

 
Ruego a la Senadora Secretaria someter a votación en lo general el dictamen 
con la reserva ya anotada. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Consulto a la 
Comisión en votación económica si se aprueba el dictamen con la reserva del 
Artículo 165, hecha por la Presidencia, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano. 

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 
- Aprobado por unanimidad. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: En consecuencia, se 
encuentra aprobado en lo general el proyecto de dictamen de referencia.  

 
Pasamos a las reservas. 

 
Voy a hacer un simple comentario sobre el Artículo 165, del proyecto de 
dictamen. 

 
En la versión original planteada por la Cámara de Senadores, el plazo se había 
establecido para efectos del otorgamiento de la suspensión. Se establecía, en 
el caso de tensión ilegal o de supuestos de privación de libertad. 

 
En la redacción del Senado de la República que pasó a la Cámara de 
Diputados se establecieron dos modalidades temporales en relación con el 
otorgamiento de la suspensión. 

 
Se decía que, la suspensión debió otorgarse de manera inmediata, tratándose 
de privación de libertad o en un plazo de 96 horas a partir de la detención. 

 
En la modificación hecha por la Cámara de Diputados se elimina la referencia, 
la inmediatez en el otorgamiento de la suspensión, y los plazos se establecen 
para efectos de la suspensión, no para la resolución de la suspensión. 

 
En consecuencia, en la minuta de la Cámara de Diputados establece que el 
plazo de 48 horas o de 96 horas sería para el efecto, puesta a disposición del 
detenido al juez o bien de su puesta en libertad. 

 
A mi juicio, la redacción, aprobada por la Cámara de Senadores, era más 
consistente con la reforma constitucional en materia de amparo y de justicia 
penal en razón de que una de sus finalidades es limitar al máximo los actos de 
privación de libertad. En la medida en la que se ha eliminado la referencia, la 
inmediatez en el otorgamiento de la suspensión, y en consecuencia, se deja 
abierto el plazo para que el juez pueda pronunciarse sobre la misma, y el plazo 
únicamente se refiere a los efectos de la suspensión, parecería que estamos 
en buena medida rompiendo con la lógica que había inspirado tanto la reforma 
de amparo como de justicia penal. 

 
A mi juicio, y con el propósito de que pueda seguir y concluir su trámite 
parlamentario la Ley de Amparo, que por cierto ya se ha vencido el plazo que el 
propio poder revisor de la Constitución había otorgado precisamente para la 
emisión de esta ley.  

 
Mi propuesta concreta es, que se haga un razonamiento en la exposición de 
motivos con dos propósitos fundamentales.  

 
El principal propósito es que se establezca que el juez debe pronunciarse sobre 
la suspensión de manera inmediata, y que en consecuencia, los plazos de 48 y 
96 horas rigen para el acto de poner a disposición del juez o en libertad a la 
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persona que ha sido detenida de manera ilegal, y que ha tendido una 
suspensión de amparo. 

 
Con este propósito podemos generar una interpretación objetiva que pueda 
ilustrar a los Jueces de Distrito que conocen de este tipo de amparos, con el 
propósito de que puedan efectivamente ejercer el derecho a la suspensión en 
materia de amparo, y consecuentemente  no se vulnere el régimen de libertad 
que establece nuestra Constitución. 

 
Ese sería en términos generales la reflexión, si se mantiene la redacción como 
tal, y no se hace esta referencia en la exposición de motivos, estaríamos 
generando la posibilidad de que e interpretara el 165, en el sentido de que el 
juez no tiene ninguna limitación de carácter temporal para poder pronunciarse o 
resolver sobre la suspensión, sino que únicamente tiene como modalidad 
temporal definida los efectos de la propia suspensión. Le damos certeza, y 
sobre todo, evitamos que pueda generarse actos ilegales de privación de 
libertad, o bien dilaciones en supuesta disposición de juez o en supuesta en 
libertad en el supuesto, en el que eso, ese escenario se den. 

 
Esa es en términos generales la reflexión sobre el Artículo 165, no propongo 
una modificación en concreto, sino simplemente que (complentemos) 
contemplemos el 165 con un argumento en la exposición de motivos en esta 
dirección. 

 
Tiene el uso de la voz el Senador Raúl Cervantes. 

 
- EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, Presidente, yo lo veo 
no sólo conveniente, sino necesario, son dos momentos de temporalidad 
dentro del proceso del otorgamiento de suspensión; uno, que quede claro, en 
qué momento tiene que resolver la suspensión, y el otro, cuál es la 
temporalidad sobre la suspensión; si no queda claro como en la redacción de la 
ley anterior, sí podría haber una omisión y a la mejor hasta la judicatura ni 
siquiera tendría los elementos de sanción, porque ahí si se violarían. 

 
Y, aprovecho este tema, no para hablar de la minuta, no para condicionar el 
voto, sino para hacer una reflexión a las Comisiones Unidas de que 
deberíamos hacer un ejercicio durante estos próximos dos años, es una 
propuesta, la revisión de la implementación de la Ley de Amparo.  

 
Es un tema muy complicado, se ha debatido mucho, se intervino por parte de la 
academia, el foro, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, es un tema 
complicado. Si hoy sentáramos a la gente, la mayoría diría, se tiene que 
publicar, pero tiene siempre algunos resquemores sobre su implementación.  

 
El tema de amparo en nuestro país es un elemento substancial del crecimiento 
democrático y la certividad y predictibilidad en la justicia. Sugiero, no tanto 
foros, dejemos que madure, que nos acerquemos primero con la judicatura, 
que veamos los criterios, que veamos cómo sesionas e interpretaciones 
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jurisdiccionales y después de dos años, sentarse a hacer trabajos la Comisión, 
si es necesario de común de acuerdo entre los tres poderes: ejecutivo, judicial, 
legislativo, cambios o afinar figuras específicas dentro de esta ley que es tan 
importante y que no lo dejemos al garete y que pasen demasiados años con 
conflictos de interpretación.  

 
Y, segundo, la misma Ley de Amparo trae ahorita, esta minuta, lo que hay una 
contradicción de tesis de la Corte que ya se pronuncio, que también dejó la 
reflexión, debe de ser también un trabajo por parte del Poder Legislativo. 

 
Y, me explico. En donde existe el sistema adversarial, en este momento, en 
términos de la resolución de la contradicción de tesis por parte de la Suprema 
Corte o por el mismo proyecto que se va a aprobar hoy de la Ley de Amparo, si 
existe el sistema adversarial, tú puedes litigar un delito desde tu casa, se está 
quitando el sistema de gravedad de los delitos, lo que se está poniendo es la 
cualidad y los elementos subjetivos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que es substraerte a la justicia o evitar que se ejecute el proceso 
judicial en tu contra, y no como el sistema que teníamos antes de gravedad, y 
la discusión fue si había entrado el 19 Constitucional en vigor o no en vigor, y 
esta ley lo trae, hace el distingo con respecto a la suspensión. 

 
Tenemos que revisarlo para el próximo año, si se ha seguido avanzando 
adecuadamente en el sistema adversarial, si no lo que estamos generando  ya 
ahorita, antes en criterio, es abierto dos sistemas de libertad bajo caución o 
provisional, dentro de un proceso penal como si tus derechos humanos 
estuvieran relacionados en donde vives. Si hoy estuvieras en Chihuahua y el 
adversarial puedes litigar el mismo delito desde tu casa; pero si es en la Ciudad 
de México, por ejemplo, lo tienes que hacer dentro del reclusorio, lo cual no es 
un tema menor, y va dentro de la minuta, no va a cambiar, porque es en 
consecuencia del mismo criterio de la Corte, es en consecuencia del artículo 
transitorio 19 Constitucional, pero sí revisar que si no va en la velocidad y en la 
dirección exacta, tendremos que reflexionar cómo poder encontrar una figura 
que atempere el efecto tan dañino en la libertad personal, y celebro mucho la 
reserva del Presidente de la Comisión. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador Cervantes. 
Tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios. 

 
- EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Solamente para hacer un comentario 
relativo al origen de toda esta iniciativa, y la etapa procesal donde estamos, por 
los comentarios y solicitudes que seguramente habremos, de las Comisiones 
Unidas hemos recibido. 

 
Esta iniciativa fue originalmente aprobada por unanimidad en el Senado, y 
solamente estamos viendo las modificaciones, las 8 modificaciones que hizo la 
Cámara de Diputados.  
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Ha habido un despliegue importante de en torno al 129, que establece las 
limitaciones para la suspensión, que las adiciona, adiciona el caso de 
instituciones financieras, cuando se les quite la autorización o cuando haya una 
intervención no podrá haber suspensión. 

 
En el caso del comercio exterior, y en el caso de las actividades concesionadas 
que corresponden a la nación por el Artículo 27, que seguramente es la 
redacción más amplia. 

 
Y, ha habido muchas inquietudes en torno a que no se aceptaran esas 
modificaciones, pero me parece que tiene que quedar muy claro, que esas 
modificaciones fueron aprobadas por unanimidad por el Senado en la 
legislatura pasada, y fueron ratificadas por la Cámara de Diputados. La Cámara 
de Diputados solamente abrió una nueva razón por la cual no puede aceptarse 
una suspensión, que es el caso de las casas de juego, de apuesta. De tal 
manera que eso ya está aprobado, y en todo caso el ponerle un acotamiento, 
sobre todo a la última que es Artículo 27, Constitucional, requeriría de una 
nueva iniciativa y creo que debe de estar muy claro que no sería sano detener 
un avance tan importante como esta Ley de Amparo, que costó muchísimos 
años, por un artículo que ya fue aprobado por ambas cámaras. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador Larios.  
Senadora Arely Gómez, por favor. 

 
 LA C. SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Bueno, yo quisiera de manera muy 
sencilla hacer relación al mencionado artículo 165, donde la Presidencia se 
manifestó por una reserva relativa a explicar o sí así lo entendí, en la 
exposición de motivos a clarificar el artículo. 

 
Primero que nada, celebro que el día de hoy estemos ya en comisiones 
dictaminando esta Ley de Amparo, donde llevamos un gran rezago legislativo. 

 
Una Ley de Amparo que es necesaria para los justiciables.  

 
Ahora bien, en relación a las 8 modificaciones realizadas en Cámara de 
Diputaos, aquí, abocándonos al Artículo 165, antes señalado, considero que de 
la lectura total del artículo, de esta lectura integral, sí se desprende que el 
párrafo que se comenta, aunque no lo menciona así, y considero, como lo 
señala el Senador Gil, y como lo mencionó el Senador Cervantes, que no es la 
redacción más afortunada, este artículo se refiere en su integridad a personas 
sujetas a investigación, y por eso las 48 horas para que el Ministerio Público 
determine su situación jurídica.  

 
El problema de lo inmediato se salva con el último párrafo, que ese párrafo sí 
dice: “..De inmediato...”. Entonces, no es la redacción más afortunada que 
pudiéramos tener en la exposición de motivos para facilitarle al Poder Judicial, 
a los juzgadores su interpretación, se puede subsanar esta redacción, y si nos 
vamos por este camino creo que es una solución donde los justiciables y el 
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Poder Judicial tendrán ya la oportunidad de contar con esta tan anhelada Ley 
de Amparo.  

 
Entonces, esa es mi posición al respecto, y considero que de la mayoría del 
grupo del PRI. 

 
Muchas gracias. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias a usted, 
Senadora Arely Gómez. Tiene el uso de la voz el Senador Benjamín Robles. 

 
- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, Senador 
Presidente. Quisiera aprovechar también la reflexión que ha puesto sobre la 
mesa el Presidente de la Comisión de Justicia, y una vez que he escuchado 
también los planteamientos del Senador Cervantes, de la Senadora Arely 
Gómez, del propio Senador Larios, yo quisiera expresar, en principio, que el 
tema que ha sido discutido al interior del Grupo Parlamentario del PRD pues 
nos parece importante, en primera, o no detener este proceso legislativo que 
afortunadamente ha sido ya votado en lo general, y creemos que con eso 
estamos respondiendo con altura de miras a una expectativa para modificar tan 
importante legislación, que tiene ya, pues muchísimos años, y que era muy 
importante dar este paso. Y creo que el exponer los argumentos, válgaseme la 
redundancia, en la exposición de motivos como lo ha planteado para poderle 
hacer las clarificaciones correspondientes, independientemente de lo 
argumentado por la Senadora Arely Gómez, pues nos parece muy importante. 
Por lo pronto yo creo que esta definición que hoy toma Comisiones Unidas; de 
Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos es una señal muy 
importante, y que nos permite decirle que lejos de lo que se ha especulado esta 
nueva Ley de Amparo no va a restringir ningún derecho ni particular ni colectivo 
ni empresarial, sino que por el contrario, así lo planteamos al interior del Grupo 
Parlamentario del PRD, va a potencializar el control constitucional ilegal que 
existe en el ámbito nacional e internacional en la protección de los derechos 
sociales, celebramos la reflexión del Presidente de la Comisión, y esa es 
postura del Grupo Parlamentario del PRD, que sin duda alguna podrá ampliar 
algún otro compañero de nuestro grupo. 

 
Es cuanto, Senador Presidente. 

 
 EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, Senador Benjamín 
Robles. Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Camacho. 

 
- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS: Muchas gracias, nada más para insistir 
en la misma posición, estamos de acuerdo en que se apruebe la ley, completa, 
y que se esclarezca este punto en la posición de motivos. 

 
Muchas gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senador 
Manuel Camacho. ¿Alguna otra? Senadora Cristina Díaz, por favor. 

 
- LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, Presidente. Buenos 
días, senadoras y senadores, solamente para respaldar la opinión vertida por la 
Senadora Arely Gómez, Secretaria de la Comisión de Justicia que fijó la 
postura del Partido Revolucionario Institucional, y la cual estamos respaldando. 
Consideramos que se puede subsanar esta redacción del artículo en la 
exposición de motivos. 

 
Respaldamos lo dicho por la senadora. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora 
Cristina Díaz. Senador..... 

 
- EL C. SENADOR  : Sí, en los mismos términos que se ha planteado, pero 
fundamentalmente para rescatar una propuesta del Senador Cervantes, en el 
sentido de que en el futuro pudiéramos tener algunos eventos que nos 
permitan un análisis más puntual todavía de lo que tiene que ver con la Ley de 
Amparo.  

 
En Michoacán el día de ayer nosotros realizamos en evento, un foro donde 
estuvieron magistrados federales, magistrados estatales, académicos, gente 
muy especializada en el tema, y han planteado diversas preocupaciones, 
diversas preocupaciones que creo que es pertinente sean tomadas en cuenta, 
no en este momento, obviamente, porque sencillamente en el PRD hemos 
planteado respaldar y aprobar esta iniciativa que tiene ya rato discutiéndose y 
sí dejar en la mesa sentado que hay varias preocupaciones que hay que 
observar en el futuro, por eso, de acuerdo con el Senador Cervantes. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, senador. 
¿Alguna otra observación? 

 
En consecuencia precisaría la adición que propongo a la exposición de motivos 
del dictamen que no afectaría evidentemente, y  por consecuencia, el 
articulado.  

 
En consecuencia lo que sugeriría, que en la parte correspondiente se incluya el 
siguiente párrafo:  

 
“.....La finalidad del Artículo 165, es dar certeza al régimen de suspensión en el 
supuesto de que el acto reclamaba ficta de libertad personal del quejoso, y éste 
se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de 
detención..”. 

 
Si bien, la intención de la cámara de origen, fue explicitar que la suspensión 
debe resolverse de forma inmediata y sin dilación alguna, las modificaciones 
realizadas por la cámara de revisora no afectan la finalidad de la norma en el 
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sentido de que los actos de privación de libertad tengan un.... 
(repite)......perdón, que los actos que afectan libertad personal puedan ser 
resueltos por la vía del amparo correspondiente...”. 

 
Ese sería en términos generales la observación, la propuesta de adición a la 
exposición de motivos. 

 
Adelante, Senadora Cristina Díaz. 

 
- LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: De mi parte respaldo la 
opinión que ha dado para incluir en la exposición de motivos la redacción. Si 
hay algún comentario más de mis compañeros senadores de la fracción, del 
PRI o de otro partido, adelante. Pero, respaldamos nosotros al menos la 
redacción con la cual el pretende integrar en la exposición de motivos. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Ruego a la Senadora 
Secretaria someter a votación la reserva en los términos ya apuntados, que 
solo afectan  -aclaro- a la exposición de motivos y no al articulado. 

 
- LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ GONZALEZ: Se somete a la 
consideración de las comisiones en votación económica si se aprueba la 
reserva antes manifestada por el  Senador Roberto Gil, Presidente de la 
Comisión, en el sentido de que esta reserva únicamente afecta a la exposición 
de motivos y no al texto del articulado, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarse. 

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 
- Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 

 
Es cuanto. 

 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas gracias, Senadora 
Secretaria.  Se han agotado los asuntos en el orden del día, en  consecuencia, 
se levanta la sesión. 

 
    

- - - - - o0o - - - - - 
 


