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Problemas detectados en la iniciativa 
de Ley de Amparo 

Posibles soluciones Comentarios 

 

1. Pretende incorporar un nuevo lenguaje. 

 

2. Maneja indistintamente términos del 

sistema viejo en el nuevo.  

 

3. En otros casos se conserva el lenguaje 

del sistema viejo, lo que implica que el 

juez de Amparo tenga que equiparar el 

lenguaje del sistema anterior. 

 

 

El ponente señaló distintas alternativas: 

 

1. Crear un lenguaje paralelo.  

 

2. Crear dos titulo en la Ley de Amparo 

uno para el sistema viejo y otro para el 

nuevo.  

 

3 Crear un lenguaje abierto con figuras 

nuevas y viejas. 

 

4. Conservar la Ley de Amparo para el 

sistema viejo, mediante un artículo 

transitorio y que la nueva Ley de Amparo 

sólo se aplique para el nuevo sistema. 

 

 

Ejemplo del lenguaje paralelo lo 

constituye que el auto de vinculación a 

proceso se equipare al auto de formal 

prisión. Debe tenerse en cuenta que crear 

un lenguaje paralelo puede crear 

confusiones. 

 

Se destaca que se tiene un sistema 

inquisitivo para por lo menos 20 años, por 

lo que no es posible eliminar los términos 

del sistema viejo.  

 
En el caso de la creación de dos titulo en 

la Ley de Amparo uno para el sistema 

viejo y otro para el nuevo. Esto tiene el 

inconveniente de que en el caso del 

sistema viejo se incorporaría un titulo 



destinado a desaparecer. 

 

En el caso de crear un lenguaje abierto 

con figuras nuevas y viejas, el 

inconveniente es que no se puede 

generar una nomenclatura que la reforma 

penal no generó. 

 
La iniciativa en lo que se refiere a materia 

penal solo prevé los actos asociados con 

el juicio. 

Debieran incluirse los medios alternativos La nueva Ley de Amparo en materia penal 

solo se refiere a los actos asociados con 

el juicio, lo que es incorrecto por que en el 

nuevo sistema no solo existe juicio sino 

también medios alternativos, ¿o que estos 

no serán objeto de control constitucional? 

La falta de esta previsión derivaría en una 

interpretación, la cual puede hacerse, sin 

embargo un precepto expreso sería una 

mejor alternativa. No es deseable esperar 

a la jurisprudencia. 

 
No se prevé la posibilidad de que de que 

la victima pueda solicitar amparo frente a 

una sentencia de absolución. 

Establecer la posibilidad de que la victima 

pueda solicitar amparo frente a una 

sentencia de absolución.  

Se deben reconocer plenamente los 

derechos de la victima. La pretensión 

velada en la Constitución es que si 



proceda el amparo contra esas 

sentencias. 

 
Artículo 261. 

I. Al quejoso que con el propósito de 

obtener una ventaja procesal indebida al 

formular su demanda afirme hechos falsos 

u omita los que le consten en relación con 

el acto reclamado, siempre que no se 

reclamen actos que importen peligro de 

privación de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento judicial, 

incomunicación, deportación, destierro o 

cualquiera 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; y 

Se impondrá una pena de 

dos a seis años de prisión y multa de 

treinta a trescientos días: 

Artículo 261. 

I. Al promovente que con el propósito de 

obtener una ventaja procesal indebida al 

formular su demanda afirme hechos falsos 

u omita los que le consten en relación con 

el acto reclamado, siempre que no se 

reclamen actos que importen peligro de 

privación de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento judicial, 

incomunicación, deportación, destierro o 

cualquiera 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; y 

Se impondrá una pena de 

dos a seis años de prisión y multa de 

treinta a trescientos días: 

Se observa un inconveniente en la 

redacción de la artículo 211 (de la Ley 

Vigente el cual se contempla en la artículo 

261 de la Iniciativa) ya que en éste se 

prevé una sanción cuando el quejoso 

miente en su demanda; sin embargo, 

cuando el que firma la demanda no es el 

quejoso sino el promovente esto implica 

que el quejoso no miente.  

 

Para evitar esto es necesario cambiar la 

palabra quejoso por promovente. 
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