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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA
PRESENTE.

El

suscrito , Diputado

Eleazar

Rubio Aldarán,

integrante del

Grupo

Parlamentario Morena , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A , fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 , y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción 11, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII , 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de
iniciativas constitucionales , de leyes o decretos , para ser presentados ante el
Congreso de la Unión , en las materias rel ativas a la Ciudad de México y en los
términos del presente reglamento ; 79 fracción VI, 86 , 94 fracción 11, 212 fracción
VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso , la siguiente: INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 40 DE
LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al
tenor del siguiente :

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El artículo 40 de la ley de amparo establece el procedimiento mediante el cual , de
manera oficiosa o a petición de la Fiscalía General de la República , se habrá de
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ejercer la facultad de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
que ésta última , ya sea en pleno o a través de sus diversas salas, conozca de un
amparo directo que en principio y origen le corresponde conocer a los Tribunales
Colegiados de Circuito, esto por la trascendencia o interés social que en su
momento pueda generar la resolución que recaiga en determinado asunto.

No obstante lo anterior y atendiendo a que sólo la Suprema Corte de Justicia de la
Nación es quien decide si procede o no ejercer su facultad de atracción para los
amparos directos , resulta limitativo y contrario a la igualdad procesal que debe
imperar en los juicios de amparo , el que sólo la Fiscalía General de la República
pueda sol icitar a la Corte ejercer dicha facultad, pues existe una clara trasgresión
a las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentran establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 que
consagra el derecho al debido proceso vulnerando con ello la esfera jurídica del
quejoso o del ciudadano que busca la protección de la justicia federal ya que éste,
como la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público Federal,
son sujetos procesales en el amparo y la normativa no puede establecer
desequilibrios procedimentales de ninguna especie . Resulta conveniente citar la
jurisprudencia que al respecto el máximo órgano constitucional estableció en este
sentido:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan
las formalidades ese nci ales del procedim iento". Estas son las que resu lta n
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necesa ri as para gara nti zar la defensa adec uada ant es del acto de privación y que,
de ma nera gen érica, se trad uce n en los sigui ent es requi sitos: 1) La notificación del
in icio del procedi mi ent o y sus con se cu enci as; 2) La oportunid ad de ofrecer y
des ahogar las pruebas en qu e se finqu e la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y
4) El di ct ad o de una res olución que dirima las cuestiones debatida s. De no
respetarse estos req uisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de
aud iencia, que es evitar la indefensión del afectado
Amparo directo en revis ió n 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de
1992 . Unan imida d de diecinueve votos.

Ponente : Mariano Azuela Güitrón.

Secreta ria: M a. Est ela Fe rr er Mac Gregor Poisot.
Ampa ro directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993.
Unanim id ad d e dieciséi s votos . Ponente: Juan Díaz Romero . Secretaria: Adriana
Camp uzano de Ort iz .
Am paro directo en revisió n 5113/90 . Héctor Salgado Aguilera . 8 de septiembre de
1994. Un animidad de diecisi ete voto s. Pon ente: Juan Díaz Romero . Secretario: Raúl
Albe rto Pérez Castill o .
Am paro directo en rev isió n 933/94 . Blit, S. A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de
nu eve vot os. Po ne nte : Mariano Azue la Güitrón. Secret aria: Ma. Estela Fe rrer Mac
Grego r Poiso t.
Amparo direct o en revisión 1694/94. Ma ría Euge nia Espin osa Mo ra. 10 de abril de
1995 . Una ni midad de nueve votos . Ponente : Mariano Azue la Güitró n. Sec retaria:
M a. Est ela Ferrer M ac Gregor Poisot.
El Tribuna l Pleno en su sesión privada celeb rada el veintitrés de novie m bre en
curso, por unanimidad de once voto s de los min istros: pres ident e Jos é Vic ente
Aguinaco Alemán , Serg io Salvador Aguirre Anguiano, Ma riano Azuela Güitrón,
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pim ente l,
Jos é de Jesús Gudi ño Pelayo, Guille rmo l. Ortiz Mayagoi t ia, Humberto Román
Palac ios, Oiga María Sánch ez Cord ero y Juan N. Silva Me za ; aprobó, con el número
47/ 1995 (9a.) la te sis de jurispruden cia que antece de; y det ermi nó que las
votac iones d e lo s prece dentes son id óneas para int egrarla . México, Distrito
Federal, a veintitr és de novi emb re de mil novec iento s noventa y cinco ."

Po lo que resulta por dem ás ilógico que la parte qu e se du ele de actos que,
considera, van en detrimento de sus derechos humanos no tengan la facultad
• Plaza de la Constitución# 7, pi so 4, ofi cina 406, Co l. Ce ntro, Delegac ión Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Co nmuta dor: 51-30-19-00 www .cong resociudad deme xico .gob .mx •

•3

1 1 L G l~ l . \fl) llA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

morena

subjetiva de solicitar a la Suprema Corte de Justici a de la Nación , ejerza su

•

fa cultad de atracción para con ocer del amparo que pone a co nsideración del poder
judici al federa l, púes al ser los req uisitos que la propi a ley señala tan subjetivos
sólo le corresponderá a la Corte analiza r si es procedente o no conocer del mismo ,
sin embarg o con la modificación que a continuación se plantea , se otorga la
posibilidad al justi ciable de

poder incitar la acción de conocimiento judicial al

máximo órgano judicial y en todo momento será esté último que decidirá de
manera legal, es decir, con fundamento y motivo si conoce o no del asunto
planteado.

Es por todo lo antes expuesto que se propone lo siguiente:

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

ÚNICO: Se modifica el artículo 40 de la ley de Amparo , en la siguiente forma:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

LEY DE AMPARO

LEY DE AMPARO

Artículo 40. El pleno o las salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
podrán ejercer, de manera oficiosa o a
sol icitud del Procura dor General de la
República la facultad de atracción para
conocer de un am paro directo que
corresponda resolver a los tribunales
colegiados de circuito , cuando por su
interés y trascende ncia lo ameriten , de
conformidad
con
el
siguiente
procedimiento:
l.

Planteado

el

caso

Artículo 40 . El plen o o las salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
podrán ejercer, de manera oficiosa o a
solicitud del Fis cal General de la
República o la parte quejosa la
facultad de atracción para conocer de
un amparo directo que corresponda
resolver a los tribunales colegiados de
circuito , cuando por su interés Y I
trascendencia
lo
ameriten ,
de I
conformidad
con
el
siguiente
procedimiento:

por
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cualq uiera de los ñ1inistros , o
en su caso hech a la solicitud
por el Procurador General de
la República , el pleno o la
sala acordará si procede
solicitar los autos al tribunal
colegiado de circuito, en cuyo
caso , previa suspensión del
procedimiento,
éste
los
remitirá dentro del plazo de
tres días siguientes a la
recepción de la solicitud;
Recibidos
los
autos se
turnará el asunto al ministro
que corresponda , para que
dentro del plazo de quince
días formule dictamen a
efecto de resolver si se ejerce
o no dicha facultad ; y
Transcurrido el plazo anterior,
el dictamen será discutido por
el tribunal pleno o por la sala
dentro de los tres días
siguientes.
Si el pleno o la sala decide
ejercer
la
facultad
de
atracción se avocará al
conocimiento;
en
caso
contrario , devolverá los autos
al tribunal de origen .
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11.

111.
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Planteado
el
caso
por
cualquiera de los ministros, o
en su caso hecha la solicitud
por el Fiscal General de la
República o el quejoso, el
pleno o la sala acordará si
procede solicitar los autos al
tribunal colegiado de circuito,
en
cuyo
caso,
previa
suspensión
del
procedimiento,
éste
los
remitirá dentro del plazo de
tres días siguientes a la
recepción de la solicitud;
Recibidos
los
autos
se
turnará el asunto al ministro
que corresponda , para que
dentro del plazo de quince
días formule dictamen a
efecto de resolver si se ejerce
o no dicha facultad; y
Transcurrido el plazo anterior,
el dictamen será discutido por
el tri bunal pleno o por la sala
dentro de los tres días
siguientes.
Si el pleno o la sala decide
ejercer
la
facultad
de
atracción se avocará al
conocimiento ;
en
caso
contrario, devolverá los autos
al tribunal de origen.
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TRAN SITORIOS :

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEG UN DO : El pre sente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publi cación.

Ciudad de México , a 03 de marzo de 2020 .
ATE NTAMENTE

(ff>
ELEAZAi ~

IO ALDARÁN.
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