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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 el artículo Tercero Transitorio 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. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 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, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con 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 29 de mayo de 

2013, el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo Tercero Transitorio 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 materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que la certeza jurídica equivale al conocimiento libre de 
dudas acerca del contenido de las normas jurídicas y de su validez, y 
equivale al grado de certidumbre a partir del cual los gobernados realizarán 
diversos actos jurídicos, por conocer las consecuencias jurídicas que su 
actuar acarreará, lo cual constituye una garantía ante la arbitrariedad y el 
surgimiento de conflictos jurídicos. La seguridad jurídica precisa entonces 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el artículo Tercero Transitorio de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

  

3 
 

que el derecho sea conocido por sus destinatarios, y que estos tengan 
además una representación común acerca de su contenido para que no 
existan diversas interpretaciones posibles ante una misma cuestión jurídica, 
lo cual garantiza una certeza de contenido y una expectativa común de la 
consecuencia, así como la eliminación de la arbitrariedad. 
 

2. Continúa manifestando el legislador que del artículo tercero transitorio de la 
Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el dos de abril de dos mil trece, se advierte que el legislador 
estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Amparo, continuarán tramitándose hasta su 
resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, salvo dos 
excepciones. Por un lado, la relativa al sobreseimiento por inactividad 
procesal y la caducidad de la instancia y, por otro lado, lo concerniente al 
cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 
 

3. Asimismo, manifiesta el Senador que se advierte que la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que con base en el 
principio de seguridad jurídica, lo establecido en el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil 
trece, en relación con el cumplimiento y ejecución de las sentencias de 
amparo que prevé la citada norma, son aplicables a los juicios iniciados con 
anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa 
haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto a partir del tres de 
abril de dos mil trece, por lo que propone la presente reforma para adecuar 
el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  a la realidad jurídica y al criterio emitido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, todo ello con la finalidad de respetar las garantías 
de seguridad jurídica y certeza jurídica. 

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

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

TERCERO. Los juicios de amparo 
iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, continuarán 
tramitándose hasta su resolución final 
conforme a las disposiciones aplicables 

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley, continuarán tramitándose 
hasta su resolución final conforme a las 
disposiciones aplicables vigentes a su 
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vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere 
a las disposiciones relativas al 
sobreseimiento por inactividad procesal y 
caducidad de la instancia, así como al 
cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo. 

inicio, salvo lo que se refiere a las 
disposiciones relativas al sobreseimiento 
por inactividad procesal y caducidad de la 
instancia, así como al cumplimiento y 
ejecución de las sentencias de 
amparo, siempre y cuando la sentencia 
relativa haya causado estado con 
posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de determinar la viabilidad legal de la propuesta de mérito, a 
continuación se analizará si la misma es congruente con la finalidad establecida 
por el legislador ordinario para dicho numeral transitorio. 
 
Como se desprende del propio artículo Tercero Transitorio, este numeral tiene la 
función de determinar los casos en que los dispositivos de ambas leyes de amparo 
(la anterior y la vigente actualmente) deberán aplicarse en la substanciación y 
resolución de los juicios de amparo que estén en trámite. 
 
Así, el legislador dispuso que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la ley vigente deberán continuar tramitándose hasta su 
resolución final conforme a las disposiciones aplicables a su inicio, lo que 
establece una regla general que solamente tiene dos excepciones formuladas por 
el propio legislador: i) los casos de sobreseimiento por inactividad y caducidad de 
la instancia y ii) el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 
 
Ahora bien, de una armónica interpretación de lo establecido en la segunda 
excepción (el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo) se 
desprende que en dichos casos se aplicará la ley vigente actualmente, sin 
importar las disposiciones que estuvieren vigentes al momento de iniciar el juicio. 
 
A pesar de que esto parece ser claro, en realidad, tal y como acertadamente lo 
observó el Senador iniciante, esto oculta dos supuestos totalmente distintos; i) 
sentencias que antes de la entrada en vigor de la nueva ley hubiesen causado 
estado y ii) sentencias que a pesar de ser dictadas durante la vigencia de la ley 
anterior, hubieren causado estado después de haber iniciado la vigencia de la ley 
actual.  
 
En esa tesitura, es meridianamente claro que una correcta interpretación de la 
norma lleva a concluir que ambos supuestos deben regularse de manera distinta, 
pues de lo contrario no se habría emitido una disposición como el artículo tercero 
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transitorio que justamente divide a este tipo de casos en dos supuestos de 
aplicación normativa. 
 
En el primero de los supuestos parece no haber argumento técnico que contradiga 
que las sentencias dictadas durante la vigencia de la ley anterior y que causaron 
estado durante la vigencia de la misma deben continuar su cumplimiento y 
ejecución de conformidad con esa norma jurídica, pues esos actos iniciaron su 
substanciación bajo aquella ley y sería arbitrario y contrario a derecho modificar la 
ley aplicable, atentando contra la seguridad jurídica de las partes. En estos casos 
no se aprecian problemas de interpretación o aplicación. 
 
Caso distinto es el de las sentencias que a pesar de pertenecer a juicios iniciados 
durante la vigencia de la ley anterior, sus sentencias causaron estado después de 
que entrara en vigor la ley actual, pues ahí es donde justamente se actualiza el 
supuesto previsto por el legislador ordinario en la parte final del artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Amparo. 
 
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha estimado que para establecer 
cuál es la ley aplicable en los procedimientos de cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo, debe analizarse la retroactividad de la ley a la luz de la 
teoría de los componentes de la norma, sin embargo esto implicaría que los jueces 
tuvieran que realizar estudios muy complejos que podrían terminar con criterios 
divergentes y por ello, una regla general que otorga seguridad jurídica es tomar 
como parámetro para determinar cuál es la ley aplicable a cada asunto a la fecha 
en que causa ejecutoria la sentencia, pues este es un dato objetivo fácilmente 
determinable. 
 

Tesis: VI.3o.A. J/6 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 
Décima Época 

2003983        3 de 

37 

Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

Libro XXII, Julio de 2013 

Tomo 2 
Pág. 1208 

Jurisprudencia 

(Común) 

 
“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LEY APLICABLE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. 
Para determinar qué ley debe aplicarse en los procedimientos de 
cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo iniciados con 
anterioridad de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, expedida 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
abril de dos mil trece, es conveniente analizar la retroactividad de la ley a la 
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luz de la teoría de los componentes de la norma, sustentada en la 
jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. 
SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES 
DE LA NORMA."; sin embargo, dada la problemática que representa en cada 
caso hacer el análisis relativo, por seguridad jurídica, a fin de evitar 
confusiones al respecto que, incluso, llegaran a hacer nugatorias o estériles 
las sentencias concesorias de amparo, debe considerarse, como parámetro 
general para determinar qué ley es la aplicable a cada asunto, la fecha 
en que causa ejecutoria la sentencia de amparo, por ser un dato objetivo 
fácilmente determinable; de otra manera, implicaría la necesidad de que, en 
cada caso, el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito que actúe en 
un procedimiento de ejecución de sentencia iniciado bajo la vigencia de la ley 
anterior, tuviera que efectuar el análisis completo para determinar en qué 
casos aplica la ley anterior o la vigente o, incluso, a qué etapa aplicar una u 
otra. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Inconformidad 2/2013. José Manuel Vázquez Centeno. 5 de abril de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: 
Adriana Carmona Carmona. 
Inconformidad 1/2013. Alejandra Cortes Zambrano. 25 de abril de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: 
Héctor Alejandro Treviño de la Garza. 
Inconformidad 3/2013. Eduardo Antonio Villalpando Terrazas. 25 de abril de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: 
Juan Carlos Carrillo Quintero. 
Incidente de inejecución de sentencia 2/2013. Pasteurizadora Maulec, S.A. de 
C.V. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel 
Ramírez González. Secretaria: Adriana Carmona Carmona. 
QUEJA 73/2012. 30 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime 
Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García. 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 123/2001 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, octubre de 2001, página 16. 
 
En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas 
jurisprudenciales 1a./J. 49/2013 (10a.) y 2a./J. 91/2013 (10a.), ambas de 
rubro: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. 
LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON 
APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN 
VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON 
POSTERIORIDAD A ESA FECHA.", que aparecen publicadas, 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=188508&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=188508&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=188508&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=24487&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003526&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2003841&Clase=DetalleTesisBL
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respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 212 y Libro XXI, 
Tomo 1, junio de 2013, página 623.” 

 
En ese contexto, concordamos con el legislador iniciante y con la tesis de 
jurisprudencia antes transcrita en que ese debe ser el criterio hermenéutico a 
utilizar en este tipo de casos y también coincidimos que el texto del artículo 
Tercero Transitorio no es totalmente claro al respecto, pues se requiere un 
proceso hermenéutico para arribar a tal conclusión. 
 
No obstante lo anterior, si bien coincidimos en el espíritu y criterio propuesto por el 
Senador iniciante, es fundamental hacer mención que este problema técnico-
jurídico ya fue abordado por el Poder Judicial de la Federación, en específico por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual emitió dos 
tesis de Jurisprudencia al respecto. 
 
En dichas tesis, la Segunda Sala sostiene los mismos argumentos y criterios que 
se han plasmado en la iniciativa que se estudia y con los que concordamos 
plenamente, tal y como puede leerse a continuación: 
 

Tesis: 2a./J

. 91/2013 

(10a.) 

Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
Décima Época 

2003841        4 

de 37 

Segunda 

Sala 
Libro XXI, Junio de 2013 Tomo 1 Pág. 623 

Jurisprudencia 

(Común) 

 
“CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON 
APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN 
VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON 
POSTERIORIDAD A ESA FECHA. 
En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador 
estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada 
en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las 
disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que 
se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la 
instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse 
en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las 
partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril 

javascript:AbrirModal(1)
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de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo 
procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 
de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho 
procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de 
amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese 
procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior 
legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por 
tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 
y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad 
a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya 
causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de 
abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de 
ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos 
en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un 
procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en 
que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en 
ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se 
ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes 
dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y 
constitucionalmente válidas. 
 
Inconformidad 128/2013. Clara Elvia Gómez y Ramos. 10 de abril de 2013. 
Unanimidad de cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
Inconformidad 122/2013. Álvaro Araujo Calderón. 10 de abril de 2013. 
Unanimidad de cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
Inconformidad 135/2013. Raunel Cabello Jaimes. 10 de abril de 2013. 
Unanimidad de cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass 
Herrera. 
Inconformidad 68/2013. Club Deportivo de Pelota Mixteca, A.C. y otro. 10 de 
abril de 2013. Unanimidad de cinco votos; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Alejandro Manuel González García. 
INCONFORMIDAD 168/2013. Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
 
Tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece.” 

 

javascript:AbrirModal(2)
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Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 
Décima Época 

2003526        5 de 

37 

Primera 

Sala 
Libro XX, Mayo de 2013 Tomo 1 Pág. 212 

Jurisprudencia 

(Común) 

 
“CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON 
APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN 
VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON 
POSTERIORIDAD A ESA FECHA. 
En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador 
estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada 
en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las 
disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que 
se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la 
instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse 
en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las 
partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril 
de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo 
procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 
de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho 
procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo 
vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento 
como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de 
amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las 
disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de 
amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su 
entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado 
estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 
2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución 
que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud 
de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento 
distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron 
ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, 
alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, 
desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su 
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oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente 
válidas. 
 
Inconformidad 17/2013. Edgar Campuzano García. 10 de abril de 2013. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Rosalía Argumosa López. 
Inconformidad 73/2013. Juan Miguel Alarcón Ruiz. 10 de abril de 2013. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González 
Santos. 
Inconformidad 152/2013. Liliana Teresa Solís Herrera. 10 de abril de 2013. 
Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro 
Castañón Ramírez. 
Inconformidad 151/2013. Lourdes Flores Gastelum. 17 de abril de 2013. 
Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
INCONFORMIDAD 129/2013. Juan David Rangel Ramírez. 17 de abril de 
2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jesús 
Rojas Ibáñez. 
 
Tesis de jurisprudencia 49/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de abril de dos mil trece.” 
 

De lo anterior se sigue que ya el máximo tribunal del país estableció dos Tesis de 
Jurisprudencia que otorgan a los jueces de distrito y magistrados del Poder 
Judicial de la Federación, la pauta hermenéutica que deben utilizar para 
determinar la aplicación de una ley u otra en los casos de cumplimiento y 
ejecución de sentencias de amparo provenientes de juicios iniciados y con 
sentencia dictada durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior. 
 
En ese contexto es importante resaltar que el artículo 94, décimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 94.- … 
 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción y sustitución.”  
 

Por su parte, el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en salas, es obligatoria para 
éstas (cuando la decrete el Pleno) y para los Plenos de Circuito, los tribunales 
colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y 
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judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, así como para los 
tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, tal y como puede leerse 
a continuación: 
 

“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, 
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, 
tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
…” 

 
Por ello, es inconcuso concluir que una vez que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia por reiteración, este 
criterio hermenéutico es obligatorio para todos los jueces y magistrados del Poder 
Judicial de la Federación, que son quienes aplican directamente los 
procedimientos de cumplimiento y ejecución de las sentencias dictadas en juicios 
de amparo. 
 
En ese orden de ideas, al ser coincidente el criterio establecido en jurisprudencia 
con el propuesto por  la iniciativa de ley que se estudia, es inevitable concluir que 
es innecesario reformar el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, pues 
solamente se estaría reiterando un criterio que ya es obligatorio para los jueces y 
magistrados del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, es importante 
admitir que este criterio es solamente ejercitable, de oficio, por el juez del 
conocimiento, por lo que el establecimiento de criterio jurisprudencial es suficiente 
para salvaguardar tal disposición. 
 
Con lo anterior se establece un criterio de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras que privilegia la potestad de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para establecer la jurisprudencia en los términos que considere más 
adecuados y manteniendo su libertad para, en su caso, abandonar tal criterio y 
adoptar uno diverso. Decidir lo contrario implicaría admitir que solamente lo que 
está escrito en la ley debe ser vigente, menospreciando el valor y la función que la 
jurisprudencia tiene, por mandato constitucional y legal, en nuestro sistema 
jurídico. Si el legislador avanza detrás de la jurisprudencia reformando leyes, la 
Corte no tendrá posibilidad alguna de revisar de nueva cuenta sus criterios 
jurisprudenciales y ratificarlos o abandonarlos, en su caso. 
 
Ahora bien, este criterio marca sus límites en las cuestiones adjetivas o 
sustantivas que no modifiquen de fondo la estructura de la ley o no amplíen 
interpretaciones sobre derechos de los ciudadanos, pues en casos en los que la 
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jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación establezca que una norma 
jurídica debe ser inobservada por los jueces, ya sea porque viole derechos 
constitucionales o por alguna otra razón que determine su ilegalidad pero que no 
establezca una declaratoria general de invalidez o en los que un derecho sea 
mejor formulado o interpretado, este Congreso de la Unión debe adoptar tales 
criterios para mejorar el texto legal. 
 
Al revisar todos esos supuestos encontramos que, en el caso concreto que se 
estudia no se actualiza ninguno de ellos y por ende es necesario actuar en 
consecuencia. Podría argumentarse que establecer este criterio en la ley 
coadyuvará a que la población lo conozca, empero es necesario subrayar que el 
criterio de que se trata es una disposición adjetiva que es aplicada exclusivamente 
por los jueces, con un elevado grado de dificultad técnica y no constituye un 
derecho general que pueda ser aplicado y reclamado por cualquier persona, por lo 
que debemos concluir que si bien es cierto coincidimos en que existe un problema 
técnico de interpretación normativa en la aplicación del artículo Tercero Transitorio 
de la Ley de Amparo, también debemos admitir que dicho problema ha sido 
resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
mediante el establecimiento de dos tesis de Jurisprudencia que establecen el 
criterio hermenéutico que deben utilizar los jueces y magistrados de manera 
obligatoria y, por ello, es innecesario reformar tal disposición transitoria. 
 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inevitable concluir que la reforma de mérito es 
técnicamente innecesaria y por lo tanto inviable y, por ende, es necesario 
desecharla. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con el 
Senador iniciante en el sentido de que el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no es del todo claro respecto de cuál es la ley 
aplicable para los casos de cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo. 
 
Coincidimos también con el legislador en que la solución técnica a tal problema 
hermenéutico es considerar que solamente es aplicable la nueva Ley de Amparo a 
los casos de cumplimiento de sentencias que causaron ejecutoria una vez que 
ésta norma entró en vigor y no en los supuestos en que la resolución causó estado 
antes de ello, pues estaríamos otorgando un efecto retroactivo a la nueva ley, que 
contiene disposiciones sustancialmente distintas sobre la materia. 
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Es éste el mismo criterio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha 
sostenido en las tesis de jurisprudencia que se han analizado en el presente 
dictamen y que aceptamos como criterio correcto. 
 
Ahora bien, como se ha manifestado en el cuerpo del presente dictamen, el 
sistema jurídico nacional contiene disposiciones que permiten que el Poder 
Judicial de la Federación, haciendo uso de sus atribuciones, lleve a cabo los 
procesos hermenéuticos necesarios para aclarar las partes oscuras de la ley y con 
ello establecer criterios y disposiciones obligatorias para todo el sistema judicial 
del país. 
 
Este mecanismo de autocomposición del sistema jurídico tiene su razón de ser en 
la necesidad de evitar que el legislador sea el único que pueda establecer 
disposiciones jurídicas mediante el proceso de reforma legal, pues ello sería 
impráctico y condenaría al sistema normativo a permanecer en una fase estática 
hasta que el legislador dispusiera lo contrario. 
 
Como es teóricamente aceptado, el derecho es un sistema normativo que también 
presenta una fase dinámica, que permite que sin crear nuevas normas –pues ello 
es atribución exclusiva del Poder Legislativo- el Poder Judicial de la Federación 
pueda interpretar y aclarar los dispositivos legales que son poco claros, vagos o 
ambiguos, a través de la Jurisprudencia. 
 
Así las cosas, la Jurisprudencia, al ser obligatoria para todos los jueces, permite 
que el Poder Judicial resuelva los conflictos normativos, lagunas o antinomias, sin 
emitir, reformar o derogar leyes, pero sí estableciendo la vía interpretativa que 
deberá ser utilizada obligatoriamente por los jueces. 
 
En ese contexto, reformar la ley para establecer lo que ha sido dispuesto en la 
jurisprudencia solo puede tener sentido práctico en caso de que con ello se 
difunda con mayor facilidad un derecho que pueda ser ejercitado por la población 
directamente o para corregir una inconstitucionalidad o alguna cuestión normativa 
que sea jurídicamente incorrecta, pero no así en los casos en que la interpretación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo emite pautas hermenéuticas 
dirigidas a conducir de mejor manera el trabajo de los jueces y magistrados del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Por tales razones, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos que el problema técnico-jurídico ocasionado por la oscuridad o falta 
de precisión del texto del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo ya ha 
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sido debidamente resuelto por el máximo tribunal del país, por lo que es 
innecesario modificar la ley para conseguir tal objetivo. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaría el artículo Tercero Transitorio 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 aprobada por la mayoría de los votos presentes por 
parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por 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 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaría el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 

 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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