
ESCUELA LIBRE DE DERECHO DEL 
ESTADO DE HIDALGO.

AMPARO DIRECTO EN EL 
PROCESO PENAL 

ACUSATORIO.



El amparo directo, por regla general, es de una sola 
instancia y le compete su conocimiento:

a).- Tribunales Colegiados de Circuito (Artículo 107, fracción V, de la
Constitución Federal; 33 fracción II, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 37 fracción I incisos a, b, c y d, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación).

b).- Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ejercita la
facultad de atracción (Artículo 21, fracción III, inciso b, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación en concordancia con el último párrafo de la
fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos).

c).- Excepcionalmente, el amparo directo puede tornarse de dos instancias
cuando en la sentencia se decidan cuestiones sobre constitucionalidad de
normas de observancia general; o cuando se establezca una interpretación
directa a un precepto constitucional o bien se omita analizar el planteamiento de
tales cuestiones.



Época: Décima Época . Registro: 2007239. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Publicación: viernes 22 de agosto de 2014 09:33 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a. CCCIII/2014 (10a.)

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS REGLAS PARA SU PROCEDENCIA DEBEN EXTENDERSE A LA IMPUGNACIÓN DE
NORMAS GENERALES POR CONTRAVENIR CONVENCIONES O TRATADOS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA EL
ESTADO MEXICANO. Los criterios sobre la procedencia de la revisión en amparo directo, derivados de la interpretación
de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, de la Ley de
Amparo abrogada (81, fracción II, de la vigente), y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
no han sido modificados en lo esencial por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10
de junio de 2011, ni por las pautas interpretativas establecidas en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a propósito de los artículos 1o. y 133 constitucionales, al resolver el expediente varios 912/2010. Esto es, las
reglas de la procedencia referida se mantienen incólumes en lo esencial y deben, en consecuencia, ser entendidas de la
misma forma en que se han aplicado históricamente, con la única variable de que, con el llamado "nuevo paradigma
constitucional", también es posible considerar como cuestión de constitucionalidad, para efectos de la procedencia de la
revisión en amparo directo, aquellos planteamientos hechos para intentar demostrar que alguna norma general es
contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o algún otro tratado o instrumento internacional que
resulte vinculante para el Estado Mexicano. Asimismo, las solicitudes de interpretación directa de algún precepto
constitucional o el ejercicio oficioso de los Tribunales Colegiados de Circuito a este respecto, así como todas las reglas
que para ello se han elaborado jurisprudencialmente, deben extenderse a los referidos instrumentos internacionales.
Consecuentemente, cuando en los conceptos de violación no se plantee una cuestión de constitucionalidad o
convencionalidad, y el Tribunal Colegiado de Circuito no haga pronunciamiento al respecto, lo conducente, con
independencia de lo que se alegue en el recurso de revisión, es desecharlo por improcedente; es decir, es innecesario
analizar los agravios, pues el desechamiento tiene lugar con el solo estudio de la demanda y la sentencia de amparo.

Amparo directo en revisión 4382/2013. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 09:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



CONTINÚA…
No basta que se den las hipótesis anteriores para

que se admita la revisión en amparo directo,
pues conforme a la fracción IX del artículo 107
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se establece que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
admitirá el recurso de revisión en amparo
directo cuando además tenga que emitir una
resolución que entrañe la fijación de un criterio
de importancia y trascendencia según los
acuerdos generales que nuestro más alto
Tribunal emita.



Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
emitido el acuerdo general 9/2015, que sostiene:

“… SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo
directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y
trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del
inciso a) del Punto inmediato anterior, se advierta que aquélla
dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para
el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo directo
en revisión permite fijar un criterio de importancia y
trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida
pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna
cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en
contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación…”



CONTINÚA…
Ésta segunda instancia, excepcional en amparo directo, 

será competencia de:

a).- Pleno de la Suprema Corte de Justicia (artículos
107, fracción IX de la Constitución Federal; 83
fracción, V de la Ley de Amparo, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

b).- Sala de la Suprema Corte de Justicia (artículos
107, fracción IX de la Constitución Federal; 83,
fracción V de la Ley de Amparo; y 21, fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).



PLAZO PREJUDICIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL 

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL.

• a).- Tratándose de una sentencia definitiva condenatoria en un

proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en

un plazo de hasta ocho años. (Artículo 17 fracción II Ley de

Amparo)

• b).- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la

vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento,

incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro,

desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o

Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier

tiempo. (Artículo 17 fracción IV Ley de Amparo); y



• C).- En los demás casos la demanda

de amparo directo en materia penal

se sujeta al plazo genérico de quince

días. (Artículo 17 de la Ley de

Amparo)



ACTOS CONTRA LOS QUE PROCEDE EL 

AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMEA 

PROCESAL PENAL ACUSATORIO.

a).- Sentencias definitivas.



La Ley de Amparo, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 170 fracción I, establece:

«… Se entenderá por sentencias definitivas o
laudos, los que decidan el juicio en lo
principal; por resoluciones que pongan fin al
juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo
den por concluido. En materia penal, las
sentencias condenatorias, absolutorias y de
sobreseimiento, podrán ser impugnadas por
la víctima u ofendido del delito…»



• Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

«…Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de
enjuiciamiento apelables Serán apelables las
siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de
enjuiciamiento:

…II. La sentencia definitiva en relación a aquellas
consideraciones contenidas en la misma, distintas
a la valoración de la prueba siempre y cuando no
comprometan el principio de inmediación, o bien
aquellos actos que impliquen una violación grave
del debido proceso…»



¿QUÉ ES UNA VIOLACIÓN 
GRAVE DEL DEBIDO PROCESO?

¿TODA VIOLACIÓN AL PROCESO 
ES GRAVE?



• b).- Resoluciones que ponen fin al juicio;

• C).- Violaciones al procedimiento.

• Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al

juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento,

siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del

juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la

ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del

fallo.

• Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten

derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad

de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población

ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación

se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en

los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible

el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en

el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.



«…Artículo 173. En los juicios del orden penal se
considerarán violadas las leyes del procedimiento
con trascendencia a las defensas del quejoso,
cuando:

…Apartado B. Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral

I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la
presencia del órgano jurisdiccional actuante o
se practique diligencias en forma distinta a la
prevenida por la ley;

II. El desahogo de pruebas se realice por una
persona distinta a la autoridad judicial que deba
intervenir;



III. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del

caso previamente;

IV. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de

manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por

la legislación procedimental aplicable;

V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice

en igualdad de condiciones;

VI. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la

declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación,

intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio

del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;

VII. El Órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el

asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones

previstas por la legislación procedimental aplicable;



VIII. El imputado no sea informado, desde el momento de
su detención en su comparecencia ante el Ministerio
Público o ante el órgano jurisdiccional, de los hechos que
se le imputan y los derechos que le asisten;
IX. No se le haga saber o se le niegue al imputado
extranjero, el derecho a recibir asistencia consular de las
embajadas o consulados del país respecto del que sea
nacional, salvo que haya declinado fehacientemente a
este derecho;
X. No se reciban al imputado los medios de prueba o
pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con
arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el
ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la
comparecencia de las personas de quienes ofrezca su
testimonio en los términos señalados por la ley;



• XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o

tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados

por las disposiciones aplicables;

• XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su

defensa y que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y

a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el

primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o

entrevistarlo;

• XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa

adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su

detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no

le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o

intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea

indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga

conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no

comparezca a todos los actos del proceso;



• XIV. En caso de que el imputado no hable o
entienda suficientemente el idioma español o sea
sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia
de un intérprete que le permita acceder
plenamente a la jurisdicción del Estado, o que
tratándose de personas indígenas no se le
proporcione un intérprete que tenga conocimiento
de su lengua y cultura; XV. Debiendo ser juzgado
por una autoridad judicial, no se integre en los
términos previstos en la ley o se le juzgue por otro
tribunal; XVI. No se permite interponer los
recursos en los términos que la ley prevea
respecto de las providencias que afecten partes
sustanciales del procedimiento que produzca
indefensión;



XVII. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendido en

términos de la legislación aplicable;

XVIII. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido

sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales

que fueron objeto de la investigación, sin que hubiese sido oído en

defensa sobre la nueva clasificación, en términos de la legislación

procedimental aplicable.

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese

en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del

proceso, o bien sea el resultado de la reclasificación jurídica del delito

en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio

del Órgano jurisdiccional de amparo.



• «…Artículo 174. En la demanda de amparo principal
y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer
valer todas las violaciones procesales que estime se
cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por
consentidas. Asimismo, precisará la forma en que
trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

• El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir
respecto de todas las violaciones procesales que se
hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en
suplencia de la queja.

• Si las violaciones procesales no se invocaron en un
primer amparo, ni el tribunal colegiado
correspondiente las hizo valer de oficio en los casos
en que proceda la suplencia de la queja, no podrán
ser materia de concepto de violación ni de estudio
oficioso en juicio de amparo posterior…»



• Por último, en el amparo directo también se
pueden combatir normas de observancia
general.

• Cuando se impugne por estimarse
inconstitucional la norma general aplicada,
ello será materia únicamente del capítulo
de conceptos de violación de la demanda,
sin señalar como acto reclamado la norma
general, debiéndose llevar a cabo la
calificación de éstos en la parte
considerativa de la sentencia;



• Tampoco será exigible que el quejosos

interponga algún recurso, cuando el

quejoso alegue que, la ley aplicada o que

se debió aplicar en el acto procesal, es

contraria a la Constitución o a los tratados

internacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte.



REQUISITOS DE LA DEMANDA DE AMPARO 

DIRECTO (Artículo175 Ley de Amparo).

• A).-Nombre y domicilio del quejoso y de quién promueve
en su nombre;

• B).- Nombre y domicilio del tercero interesado.
Por lo que hace al amparo directo en materia penal,
conforme al texto del artículo 5° fracción III inciso b de la Ley
de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será
tercero interesado la víctima u ofendido por la comisión del
delito y hasta el Ministerio Público de la causa penal, si el
sentenciado entabla la demanda, en tanto que si la víctima
pide amparo, el sentenciado tendrá el carácter de tercero
interesado.



c).- Autoridad Responsable (la que emitió la

sentencia definitiva o resolución que puso

fin al juicio).

d).- Acto Reclamado (la sentencia definitiva

o resolución que puso fin al juicio).

Autoridad Responsable (la que emitió la

sentencia definitiva o resolución que puso

fin al juicio).



• E).- Fecha en que se notificó la

sentencia definitiva o resolución

definitiva; o la fecha en que se

tuvo conocimiento del acto

reclamado;



• F).- Los preceptos constitucionales y

convencionales que contienen los

derechos humanos que se estiman

violados;

• G).- Los conceptos de violación;

• H.- Violaciones procesales que hayan

trascendido al resultado del fallo (las

violaciones procesales que no se hagan

valer se tendrán por consentidas).



AUTORIDAD ANTE LA QUE DEBE 
PRESENTARSE LA DEMANDA DE 

AMPARO DIRECTO.

«…Artículo 176. La demanda de amparo deberá
presentarse por conducto de la autoridad
responsable, con copia para cada una de las partes.

La presentación de la demanda ante autoridad
distinta de la responsable no interrumpe los plazos
que para su promoción establece esta Ley…»



¿PROCEDE LA 

AMPLIACIÓN DE LA 

DEMANDA DE AMPARO 

DIRECTO?



Registro: 2010694. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25,
Diciembre de 2015, Tomo II . Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.P.30 P (10a.). Página: 1216.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO DIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA EN UN
PROCESO PENAL, QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA
INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2003
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS ASUNTOS TRAMITADOS A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE
DOS MIL TRECE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 13/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN
EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY NO FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE HASTA
ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR.", publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 13, reconoció como legal la
posibilidad de que el quejoso amplíe su demanda de amparo directo en materias como la penal, fijando como plazo de preclusión
el acuerdo de turno al relator, lo que implica el cierre de la instrucción en el juicio de amparo; dicho criterio fue emitido teniendo
como uno de los puntos de análisis, el que para este tipo de asuntos, la Ley de Amparo abrogada no establece plazo para acudir al
juicio constitucional, considerando, por una parte, que ese derecho no podía operar ilimitadamente, pues ello retardaría la
resolución de los respectivos juicios de amparo y, por otra, que no podía excluirse del beneficio al quejoso en dicha materia,
respecto del cual, incluso, debe suplirse la deficiencia de la queja. Ahora bien, el hecho de que el artículo 17, fracción II, de la Ley
de Amparo en vigor, en los casos en que se reclama la sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que impone
pena de prisión, establezca un plazo de hasta ocho años para presentar la demanda, no impide que la referida jurisprudencia siga
vigente, y pueda aplicarse en los asuntos tramitados a partir del 3 de abril de 2013, por dos razones fundamentales: la primera
por no oponerse a la ley de la materia vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, toda vez que de la lectura del citado
cuerpo normativo, para este tipo de asuntos no se advierte algún precepto que fije un plazo para la ampliación de la demanda
distinto al considerado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, pues ni siquiera se fijó alguno; la segunda, porque aun cuando
en la ley vigente se ha fijado un plazo para la presentación de la demanda de amparo directo contra este tipo de asuntos y, por
tanto, ya no es indeterminado, sería ilógico establecer que dicha ampliación pueda presentarse hasta antes de que fenezca éste,
pues ello equivale a permitir que ese derecho opere ilimitadamente, y que ello retarde la resolución de los respectivos juicios de
amparo; en consecuencia, en estos casos, el auto del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito por el que turna el expediente
al Magistrado relator para que formule por escrito el proyecto de resolución correspondiente, cierra la instrucción de los juicios
de amparo directo y, por tanto, tiene efectos de citación para sentencia, por lo que es éste el momento en que precluye el
derecho del quejoso para ampliar su demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Recurso de reclamación 7/2015. 2 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Pérez. Secretaria: Marcela Aguilar Loranca.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



TRÁMITE DEL AMPARO DIRECTO 

ANTE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE.
«…Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a
partir del siguiente al de presentación de la demanda, la
autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al
quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los
días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad
responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo,
sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la en que obre en su poder la constancia de notificación
respectiva proporcione la información correspondiente al órgano
jurisdiccional competente;



• II. Correr traslado al tercero interesado, en el último
domicilio que haya designado para oír notificaciones
en los autos del juicio de origen o en el que señale el
quejoso; y

• III. Rendir el informe con justificación acompañando la
demanda de amparo, los autos del juicio de origen
con sus anexos y la constancia de traslado a las
partes. Deberá dejar copia certificada de las
actuaciones que estime necesarias para la ejecución
de la resolución reclamada o para proveer respecto de
la suspensión.

• En el sistema procesal penal acusatorio, se
acompañará un índice cronológico del desahogo de la
audiencia en la que se haya dictado el acto
reclamado, en el que se indique el orden de
intervención de cada una de las partes.



«…Artículo 177. Cuando no se exhiban las copias a que se
refiere el artículo anterior o no se presenten todas las
necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente
para que lo haga dentro del plazo de cinco días, a menos de
que la demanda se haya presentado en forma electrónica.
Transcurrido éste sin que se haya subsanado la omisión,
remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado
de circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el
presidente determina que no existe incumplimiento, o que éste
no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad
responsable para que siga el trámite que corresponda.

La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias
en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los
trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o
incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de
población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o
de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se
encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio,
o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica…»



SUBSTANCIACIÓN DE LA DEMANDA DE 
AMPARO DIRECTO.

• El auto inicial es un acuerdo de Presidencia del
Tribunal Colegiado de Circuito, el cual puede ser en
los sentidos siguientes:

• a).- Acuerdo admisorio:

• b).- Prevención para regularizar la demanda de
amparo directo; y

• c). Auto de desechamiento por encontrarse motivo
manifiesto e indudable de improcedencia.



«…Artículo 180. Si hubiera irregularidades en
el escrito de demanda por no haber satisfecho
los requisitos que establece el artículo 175 de
esta Ley, el presidente del tribunal colegiado de
circuito señalará al promovente un plazo que
no excederá de cinco días, para que subsane
las omisiones o corrija los defectos precisados
en la providencia relativa.

Si el quejoso no cumple el requerimiento, el
presidente del tribunal tendrá por no
presentada la demanda y lo comunicará a la
autoridad responsable…»



Subsanada la irregularidad será admitida la

demanda de amparo directo.

El auto admisorio de la demanda de amparo

directo, se notifica a las partes para que se

encuentren en aptitud de interponer amparo

directo adhesivo, dentro del plazo de quince

días hábiles siguientes.



El Tercero Interesado, puede presentarse ante el
Tribunal que conoce del amparo a alegar lo que
a su derecho corresponda; puede presentar
demanda de amparo directo adhesivo; o bien
puede asumir una conducta pasiva.

Para el cao de que se admita la demanda de
amparo directo adhesivo, se corre traslado al
quejoso, para que exprese lo que a su interés
convenga.



La falta de promoción del amparo

adhesivo hará que precluya el derecho

de quien obtuvo sentencia favorable

para alegar posteriormente las

violaciones procesales que se hayan

cometido en su contra, siempre que

haya estado en posibilidad de hacerlas

valer.



El Tribunal Colegiado de Circuito,

respetando la lógica y las reglas

fundamentales que norman el

procedimiento en el juicio de

amparo, procurará resolver

integralmente el asunto para evitar,

en lo posible, la prolongación de la

controversia.



Una vez que transcurran los plazos para la
interposición del amparo directo adhesivo,
dentro de los tres días siguientes, el Presidente
del Tribunal, turnará el expediente al Magistrado
ponente que corresponda a efecto de que
formule proyecto de resolución, dentro de los
noventa días siguientes.

El auto de turno hace las veces de citación para
sentencia.



Para cada sesión se publicarán en los estrados del
Tribunal, la lista de los asuntos que deban verse, cuando
menos tres días antes de la audiencia, sin contar el de la
publicación ni el de la sesión.
Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen,
salvo casos de excepción a juicio del órgano jurisdiccional.
Si fueran aprobados se procederá a la firma del engrose
dentro de los diez días siguientes.
De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o
retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de
quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse
dentro de un plazo que no excederá de treinta días
naturales.



FORMALIDADES DE LA SESIÓN Y DE LA VOTACIÓN.

El día señalado para la sesión, que se celebrará

con la presencia del secretario quien dará fe, el

magistrado ponente dará cuenta de los proyectos

de resolución; el presidente pondrá a discusión

cada asunto; se dará lectura a las constancias que

señalen los magistrados, y, estando

suficientemente debatido, se procederá a la

votación; acto continuo, el presidente hará la

declaración que corresponda y el secretario

publicará la lista en los estrados del tribunal.



VOTACIÓN DE LOS ASUNTOS.

La resolución se tomará por unanimidad o mayoría
de votos. En este último caso, el magistrado que no
esté conforme con el sentido de la resolución deberá
formular su voto particular dentro del plazo de diez
días siguientes al de la firma del engrose, voto en el
que expresará cuando menos sucintamente las
razones que lo fundamentan.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior
sin que se haya emitido el voto particular, se
asentará razón en autos y se continuará el trámite
correspondiente.



Si no fuera aprobado el proyecto, pero el

magistrado ponente aceptare las adiciones o

reformas propuestas en la sesión, procederá a

redactar la sentencia con base en los términos

de la discusión.

Si el voto de la mayoría de los magistrados

fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de

ellos redactará la sentencia.

En ambos casos el plazo para redactar la

sentencia será de diez días, debiendo quedar

en autos constancia del proyecto original.



Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus

integrantes y por el secretario de acuerdos.

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal del tribunal que

haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes

de que haya podido ser firmada por los magistrados que la hubiesen

dictado, si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia

será autorizada válidamente por los magistrados que integran aquél,

haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido.

Firmada la sentencia se notificará por lista a las partes.

En los casos en que proceda el recurso de revisión la notificación a las

partes se hará en forma personal.

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será

notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el

recurso.



El órgano jurisdiccional de amparo procederá al
estudio de los conceptos de violación atendiendo a
su prelación lógica y privilegiando en todo caso el
estudio de aquellos que, de resultar fundados,
redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En
todas las materias, se privilegiará el estudio de los
conceptos de violación de fondo por encima de los
de procedimiento y forma, a menos que invertir el
orden redunde en un mayor beneficio para el
quejoso.

En los asuntos del orden penal, cuando se
desprendan violaciones de fondo de las cuales
pudiera derivarse la extinción de la acción
persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará
preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio.


