
RELATORÍA DE LA PONENCIA PRESENTADA POR LUZ DELFINA ABITIA 
GUTIERREZ, MAGISTRADA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL, PARTICIPANTE DE LA MESA 2 “CIVIL”, EN EL SEMINARIO 
“REPERCUSIÓN DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y PROYECTO 
DE LAS LEGALES EN MATERIA DE AMPARO”, CELEBRADO EL DÍA 
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 
La intervención de la Magda. Luz Delfina Abitia Gutiérrez, se centró en hacer un 
análisis somero de la Iniciativa de la nueva Ley de Amparo, compuesta por 261 
artículos, debido al tiempo establecido de 20 minutos otorgado a cada uno de los 
cuatro participantes en la Mesa 2 “Civil”. Para ello la Magda. Abitia Gutiérrez 
realizó una confronta entre la Iniciativa de la nueva Ley de Amparo, contra sus 
recomendaciones a la misma para darle mayor certeza jurídica; siendo éstas las 
presentadas en el cuadro siguiente: 
 
 



 
PROPUESTAS DE LA MGDA. LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ 

Dice Debe decir Observaciones 
Art. 1º. (Fracción III, párrafo 
segundo)  
El amparo protege a las personas 
frente a las normas generales, 
actos u omisiones por parte de 
los poderes públicos o de 
particulares en los casos 
señalados en la presente ley. 

 
 
El amparo protege a las personas 
frente a las normas generales, 
actos u omisiones por parte de 
los poderes públicos o de 
particulares en los casos 
señalados en la presente ley

Con la reforma de 
amparo se desnaturaliza 
el objeto del juicio de 
amparo que es la 
protección de los 
gobernados contra actos 
de autoridad, por lo que 
deberá precisarse en qué 
casos se considera al 
particular como autoridad 
para efectos del juicio de 
amparo; que en tal caso 
sería cuando el 
particular, persona física 
o moral, actúe en el 
ejercicio de prestación de 
servicios públicos 
concesionados, 
permitidos o autorizados. 

 y 
tratándose de la materia 
administrativa también 
respecto de actos de los 
particulares cuando actúen en 
ejercicio de funciones públicas. 

Art. 3º. (Párrafos segundo y 
tercero) 
Podrán ser orales las que se 
hagan en las audiencias, 
notificaciones y comparecencias 
autorizadas por la ley, dejándose 
constancia de lo esencial. Es 
optativo para el promovente 
presentar su escrito en forma 
impresa o electrónicamente. 
Las copias certificadas que se 
expidan para la substanciación 
del juicio de amparo no causarán 
contribución alguna. 
 

 
 
Podrán ser orales las que se 
hagan en las audiencias, 
notificaciones y comparecencias 
autorizadas por la ley, dejándose 
constancia de lo esencial. Es 
optativo para el promovente 
presentar su escrito en forma 
impresa o electrónicamente. 
Las copias certificadas que se 
expidan

 

 La certificación de las 
copias necesarias para la 
substanciación del juicio de 
amparo no causarán contribución 
alguna. 

Suprimir del segundo 
párrafo la parte relativa a 
las promociones orales 
en el caso de las 
notificaciones que son 
practicadas por los 
actuarios judiciales 
(generalmente fuera del 
juzgado, art. 27) porque 
ello desnaturaliza su 
función de hacer del 
conocimiento de las 
partes cualquier 
determinación ordenada 
por el juzgador de 
carácter personal. Por 
cuanto al tercer párrafo, 
que indica la expedición 
de copias certificadas no 
causarán contribución 
alguna; no existe 
presupuesto suficiente 
para que el Poder 
Judicial absorba los 
gastos de la expedición 
de las copias que lleguen 
a solicitarse; lo que si se 
realiza, incluso 
actualmente, es la 
certificación gratuita de 
las copias. 

Art. 5º. (Fracción I, párrafo 
primero) 
I. El quejoso, teniendo tal 

 
I. El quejoso, teniendo tal carácter 
quien aduce ser titular de un 

Por regla general, el 
interés debe ser jurídico 
y sólo se considerará 



carácter quien aduce ser titular 
de un derecho o de un interés 
legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que la 
norma, acto u omisión 
reclamados violan los derechos 
previstos en el artículo primero 
de la presente ley y con ello se 
afecte su esfera jurídica, Ya sea 
de manera directa o en virtud de 
su especial situación frente al 
orden jurídico. 
(Fracción II, párrafo segundo) 
Los particulares podrán tener la 
calidad de autoridad responsable 
en el juicio de amparo cuando 
actúen en ejercicio de funciones 
públicas. 

derecho o de un interés legítimo

 

 
jurídico individual o colectivo, 
siempre que alegue que la norma, 
acto u omisión reclamados violan 
los derechos previstos en el 
artículo primero de la presente ley 
y con ello se afecte su esfera 
jurídica, Ya sea de manera 
directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico. 

(Fracción II, párrafo segundo) 
Tratándose de la materia 
administrativa, los particulares 
podrán tener la calidad de 
autoridad responsable en el juicio 
de amparo cuando actúen en 
ejercicio de funciones públicas. 

interés legítimo en 
materia administrativa. 
En la fracción II, segundo 
párrafo, se debe precisar 
que los particulares 
pueden tener la calidad 
de autoridad responsable 
en el juicio de amparo 
sólo en materia 
administrativa, (cuando 
se presta un servicio 
público, concesionado, 
permitido o autorizado); 
dado que si ese 
supuesto se aplicara en 
las demás materias se 
desnaturalizaría el objeto 
del mismo que es la 
protección de los 
gobernados contra autos 
de autoridad, de lo 
contrario se utilizaría el 
juicio de amparo para 
dirimir asuntos que 
deben resolverse en la 
vía ordinaria. 

Art. 9º. (Párrafo cuarto) 
Cuando el responsable sea una o 
varias personas particulares, en 
los términos establecidos en la 
presente ley, podrán comparecer 
por sí mismos, por conducto de 
un representante legal o por 
conducto de un apoderado. 

 
Tratándose de la materia 
administrativa, cuando el

Los particulares no 
deben ser autoridad 
responsable en las 
materias civil, penal y 
laboral; se requiere que 
la ley precise en qué 
casos si lo pueden ser; 
como por ejemplo 
cuando presten un 
servicio público 
concesionado, permitido 
o autorizado.  

 la 
autoridad responsable sea una o 
varias personas particulares, en 
los términos establecidos en la 
presente ley, podrán comparecer 
por sí mismos, por conducto de 
un representante legal o por 
conducto de un apoderado. 

Art. 12. (Párrafo tercero) 
No obstante, cuando se reclamen 
actos que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar de la 
propiedad o de la posesión y 
disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos o 
núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el 
estado comunal, no procede el 
desistimiento (…) 

No obstante Se mantenga la 
congruencia jurídica 
señalando en este 
párrafo la materia 
agraria, como sucede en 
el párrafo segundo, 
referido a las materias 
civil, mercantil, laboral y 
administrativa. 

 En materia agraria, 
cuando se reclamen actos que 
tengan o puedan tener como 
consecuencia privar de la 
propiedad o de la posesión y 
disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos o 
núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el 
estado comunal, no procede el 
desistimiento (…) 

Art. 26. (Fracción I, inciso b) 
b) La primera notificación al 
tercero interesado y al particular 
señalado como autoridad 
responsable; 

 
b) La primera notificación al 
tercero interesado y al particular 
señalado como autoridad 
responsable

La notificación a la 
autoridad responsable 
(incluyendo al particular), 
se repite en la fracción II, 
por lo que debe 
suprimirse en este inciso. 

; 

Art. 27. (Fracción I, incisos b y c)  Se debe de precisar que 



b) Si no se encuentra a la 
persona que deba ser notificada, 
el actuario se cerciorará de que 
es el domicilio y le dejará el 
citatorio para que, dentro de los 
dos días hábiles siguientes, 
acuda al órgano jurisdiccional a 
notificarse, especificándose el 
mismo y el número del 
expediente. (…) 
c) Si el actuario encuentra el 
domicilio cerrado y ninguna 
persona acude a su llamado, se 
cerciorará de que es el domicilio 
correcto, lo hará constar y fijará 
aviso en la puerta a fin de que, 
dentro de los dos días hábiles 
siguientes, acuda al órgano 
jurisdiccional a notificarse. (…) 

b) Si no se encuentra a la 
persona que deba ser notificada, 
el actuario se cerciorará de que 
es el domicilio de ésta y le dejará 
el citatorio para que, dentro de los 
dos días hábiles siguientes, 
acuda al órgano jurisdiccional a 
notificarse, especificándose el 
mismo y el número del 
expediente. (…) 
c) Si el actuario encuentra el 
domicilio cerrado y ninguna 
persona acude a su llamado, se 
cerciorará de que es el domicilio 
correcto

la notificación debe ser 
en el domicilio de la 
persona buscada, salvo 
que se presentase 
voluntariamente a 
notificarse ante el 
juzgado correspondiente. 

 de la persona buscada, 
lo hará constar y fijará aviso en la 
puerta a fin de que, dentro de los 
dos días hábiles siguientes, 
acuda al órgano jurisdiccional a 
notificarse. (…) 

Art. 51. (Fracción VIII) 
VIII. Si se encuentran en una 
situación diversa a las 
especificadas que implicaran 
elementos objetivos de los que 
pudiera derivarse el riesgo de 
pérdida de imparcialidad.  

 Suprimir esta fracción 
evitando la promoción 
innecesaria de excusas 
por impedimentos, con la 
finalidad de que el 
órgano judicial se exima 
de conocer o retardar la 
resolución del juicio 

VIII. Si se encuentran en una 
situación diversa a las 
especificadas que implicaran 
elementos objetivos de los que 
pudiera derivarse el riesgo de 
pérdida de imparcialidad. 

Art. 82. (párrafo segundo) 
Los agravios en la revisión 
adhesiva pueden fortalecer las 
consideraciones de la sentencia 
que orientaron el resolutivo 
favorable al recurrente o 
impugnar las que concluyen en 
un punto decisorio que le 
perjudica. 

 
Los agravios en la revisión 
adhesiva pueden deben dirigirse 
a fortalecer las consideraciones 
de la sentencia que orientaron el 
resolutivo favorable al recurrente 
o impugnar las que concluyen en 
un punto decisorio que le 
perjudica

Sustituir el verbo pueden, 
que es potestativo, por el 
de deben, que obliga; y 
suprimir la parte final del 
párrafo segundo, porque 
constituye una 
impugnación de fondo 
que es materia de la 
revisión principal y no de 
la adhesiva. 

. 

Art. 107.(Fracción III, inciso b)  
b) Actos en el procedimiento que 
sean de imposible reparación, 
entendiéndose por ellos los que 
afecten materialmente derechos 
sustantivos. 
(Fracción IV, párrafo segundo) 
Si se trata de actos de ejecución 
de sentencia sólo podrá 
promoverse el amparo contra la 
última resolución dictada en el 
procedimiento respectivo, 
entendida como aquella que 
aprueba o reconoce el 
cumplimiento total de lo 
sentenciado o declara la 
imposibilidad material o jurídica 
para darle cumplimiento, o las 

 
b) Actos en el procedimiento que 
sean de imposible reparación, 
entendiéndose por ellos sólo los 
que afecten materialmente 
derechos sustantivos. 
(Fracción IV, párrafo segundo) 
Si se trata de actos de ejecución 
de sentencia sólo podrá 
promoverse el amparo contra la 
última resolución dictada en el 
procedimiento respectivo, 
entendida como aquella que 
aprueba o reconoce el 
cumplimiento total de lo 
sentenciado o declara la 
imposibilidad material o jurídica 
para darle cumplimiento, o las 

Se propone acotar la 
procedencia del amparo 
indirecto a efecto de 
evitar la promoción 
innecesaria de juicios 
que sólo retrasan el 
procedimiento natural. 



que ordenan el archivo definitivo 
del expediente, pudiéndose 
reclamarse en la misma 
demanda las violaciones 
cometidas durante ese 
procedimiento que hubiesen 
dejado sin defensa al quejoso y 
trascendido al resultado de la 
resolución. 
 
 
 
 
(Fracción V) 
V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible 
reparación, entendiéndose por 
ellos los que afecten 
materialmente derechos 
sustantivos; 

que ordenan el archivo definitivo 
del expediente, pudiéndose 
reclamarse

(Fracción V) 

 debiéndose 
reclamar en la misma demanda 
todas las violaciones cometidas 
durante ese procedimiento que 
hubiesen dejado sin defensa al 
quejoso y trascendido al resultado 
de la resolución, aun cuando se 
trate de actos de imposible 
reparación, excepto cuando 
ocasionen alguna afectación a 
la libertad del quejoso. 

V. Contra actos en juicio cuyos 
efectos sean de imposible 
reparación, entendiéndose por 
ellos sólo los que afecten 
materialmente derechos 
sustantivos; 

Art. 110. (Párrafo primero) 
Con la demanda se exhibirán 
copias para cada una de las 
partes y dos para el incidente de 
suspensión, siempre que se 
pidiere y no tuviere que 
concederse de oficio. Esta 
exigencia no será necesaria en 
los casos que el recurso se 
presente en forma electrónica. 

 
Con la demanda se exhibirán 
copias para cada una de las 
partes y dos para el incidente de 
suspensión, siempre que se 
pidiere y no tuviere que 
concederse de oficio. Esta 
exigencia no será necesaria en 
los casos que el recurso

En este caso se presenta 
una incongruencia al 
referirse, al principio del 
artículo, a la demanda de 
amparo y enseguida se 
elude a un recurso. 

 la 
demanda se presente en forma 
electrónica. 

Art. 142. (Párrafo tercero) 
La falta de informe previo 
conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, no dará lugar a 
sanción alguna. En la inteligencia 
que ello no impide al órgano 
jurisdiccional examinar los 
referidos actos, si advierte un 
motivo de inconstitucionalidad. 

 
La falta de informe previo 
conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, no dará lugar a 
sanción alguna. En la inteligencia 
que ello no impide al órgano 
jurisdiccional examinar los 
referidos actos, si advierte un 
motivo de inconstitucionalidad

Suprimir la parte final del 
párrafo, porque el 
análisis de la 
constitucionalidad del 
acto reclamado debe ser 
materia de fondo, el cual 
no atañe a la 
suspensión. 

. 
Art. 170. (Fracción I, párrafos 
tercero y cuarto) 
Para la procedencia del juicio 
deberán agotarse previamente 
los recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la 
materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas o 
laudos y resoluciones puedan ser 
modificados o revocados, salvo el 
caso en que la ley permita la 
renuncia de los recursos. 
 
Cuando dentro del juicio surjan 
cuestiones sobre 
constitucionalidad de normas 

 
 
Para la procedencia del juicio 
deberán agotarse previamente los 
recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la 
materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas o 
laudos y resoluciones puedan ser 
modificados o revocados, salvo el 
caso de la materia penal en que 
la ley permita

Cuando dentro del juicio surjan 
cuestiones sobre 
constitucionalidad de normas 

 permite la renuncia 
de los recursos. 

Se precise, en el párrafo 
tercero, la renuncia de 
los recursos en materia 
penal por su 
trascendencia. 
Se suprima en el párrafo 
cuarto, la frase “ni 
constituir violaciones 
procesales relevantes”, 
porque tal afirmación 
general y abstracta daría 
lugar a que cualquier 
violación procesal 
pudiera ser considerada 
como violación procesal 
relevante por algunos 



generales que sean de 
reparación posible por no afectar 
derechos sustantivos ni constituir 
violaciones procesales 
relevantes, sólo podrán hacerse 
valer en el amparo directo que 
proceda contra la resolución 
definitiva. 

generales que sean de reparación 
posible por no afectar derechos 
sustantivos ni constituir 
violaciones procesales 
relevantes

tribunales colegiados y 
otros no, lo que atenta 
contra el principio de 
seguridad jurídica y dará 
lugar a la promoción de 
un gran número de 
juicios de amparo 
indirecto. 

, sólo podrán hacerse 
valer en el amparo directo que 
proceda contra la resolución 
definitiva. 

Art. 172. (Fracciones II, III y XI) 
II. Haya sido falsamente 
representado en el juicio de que 
se trate; 
 
 
 
 
III. Se desechen las pruebas 
legalmente ofrecidas o se 
desahoguen en forma contraria a 
la ley; 
(…) 
XI. En tratándose del 
procedimiento de extinción de 
dominio, todas aquellas 
violaciones cometidas en el 
mismo, salvo que se trate de 
violaciones directas a la 
Constitución o de actos de 
imposible reparación; y 

 
II. Haya sido falsamente 
representado en el juicio de que 
se trate

III. Se desechen las pruebas 
legalmente ofrecidas o se 
admitan o se desahoguen en 
forma contraria a la ley; 

; Cuando se deseche o 
se resuelva ilegalmente 
cualquiera de las excepciones 
que no tenga por objeto 
destruir la acción. 

(…) 
XI. En tratándose del 
procedimiento de extinción de 
dominio, todas aquellas 
violaciones cometidas en el 
mismo, salvo que se trate de 
violaciones directas a la 
Constitución o de actos de 
imposible reparación; 
entendiéndose como tales sólo 
aquellas que transgredas 
derechos sustantivos; y 

Se modifiquen y/o 
adicionen las fracciones 
II, III y XI, para precisar 
las violaciones a las 
leyes del procedimiento. 

Art. 174. (Párrafo tercero) 
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. 

 
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, salvo que el 
efecto del amparo ordenara la 
reposición del procedimiento, 
caso en el que las actuaciones 
del nuevo procedimiento sí 
pueden ser objeto de 
conceptos de violación. 

Se pretende precisar, 
que sí es posible invocar 
violaciones procesales 
cuando se ordena la 
reposición del 
procedimiento y ante ello 
se presenten nuevas 
violaciones procesales. 

Art. 182. (Fracción II, párrafo 
segundo). 
Los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deberán estar 
encaminados, por tanto, a 
fortalecer las consideraciones de 
la sentencia definitiva, laudo o 

 
 
Los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deberán estar 
encaminados, por tanto, a 
fortalecer las consideraciones de 
la sentencia definitiva, laudo o 

La naturaleza del amparo 
adhesivo es seguir la 
suerte del principal; por 
lo que deberá suprimirse 
la última parte de este 
párrafo por considerarse 
contradictorio. 



resolución que pone fin al juicio, 
que determinaron el resolutivo 
favorable a los intereses del 
adherente, o a impugnar las que 
concluyan en un punto decisorio 
que le perjudica. (…) 

resolución que pone fin al juicio, 
que determinaron el resolutivo 
favorable a los intereses del 
adherente, o a impugnar las que 
concluyan en un punto decisorio 
que le perjudica. (…) 

Art. 184. (Párrafo tercero). 
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 dentro de treinta 
días naturales. 

 
De no ser aprobados, los asuntos 
sólo se podrán aplazar, 
continuar en lista o retirar. En 
estos supuestos, se asentará a 
petición de quien y la causa que 
éste expuso. El asunto deberá 
listarse dentro de un plazo que no 
excederá dentro de treinta días 
naturales

Se recomienda abrir la 
posibilidad de que el 
asunto continúe en lista, 
y se modifiquen los días 
naturales por hábiles, 
congruente con otras 
disposiciones de la ley. 

 hábiles. 
Art. 187. (Párrafo tercero) 
En ambos casos el plazo para 
redactar la sentencia será de diez 
días, debiendo quedar en autos 
constancia del proyecto original.  

 
En ambos casos, el plazo para 
redactar la sentencia será de diez

La ampliación a quince 
días hábiles se 
recomienda dada la 
complejidad de algunos 
asuntos. 

 
quince días hábiles, debiendo 
quedar en autos constancia del 
proyecto original.  

Art. 192. (Párrafo segundo) 
En la notificación que se haga a 
la autoridad responsable se le 
requerirá para que cumpla con la 
ejecutoria dentro del plazo de 
tres días, apercibida que de no 
hacerlo así sin causa justificada, 
se impondrá a su titular una 
multa que se determinará desde 
luego y que, asimismo, se 
remitirá el expediente al tribunal 
colegiado de circuito o a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, según sea el caso, para 
seguir el trámite de inejecución, 
que puede culminar con la 
separación del puesto y su 
consignación. 

 
En la notificación que se haga a 
la autoridad responsable se le 
requerirá para que cumpla con la 
ejecutoria dentro del plazo de tres 
días, apercibida que de no 
hacerlo así sin causa justificada, 
se impondrá a su titular una multa 
que se determinará conforme al 
título quinto de esta ley desde 
luego y que, asimismo, se remitirá 
el expediente al tribunal colegiado 
de circuito o a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, según 
sea el caso, para seguir el trámite 
de inejecución, que puede 
culminar con la separación del 
puesto y su consignación. 

Es importante que se 
precisen los importes de 
la multas, de ahí la 
conveniencia de referir 
las mismas al título 
quinto de la ley, donde 
deben indicarse.  

Art. 215. (Párrafo primero) 
La jurisprudencia se establece 
por reiteración de criterios, por 
contradicción de tesis y por 
sustitución. 

 
La jurisprudencia se establece 
por reiteración de criterios, por 
contradicción de tesis y por 
sustitución; aquella que se emita 
sobre cuestiones de legalidad, 
en ningún caso podrá 
contravenir el texto expreso de 
la ley. 

Esta adición propuesta 
pretende guardar 
congruencia entre la 
jurisprudencia y la ley 
referida. 

Art. 236. (Fracción I) 
I. Multa 

 
I. Multa, hasta por la cantidad 
de: 

Se recomienda se 
expliciten los montos de 
las multas, previa 
clasificación de las 
mismas. 

Art. 261. (Fracción I) 
I. Al quejoso que con el propósito 

 
I. Al quejoso y de manera 

Esta adición, tiene como 
propósito que los 



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 

conjunta a quienes promuevan 
en su nombre, sus apoderados 
o abogados, 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)

representantes del 
quejoso, que actúen 
como tales en el Juicio 
de Amparo, estén 
apercibidos de que su 
comportamiento ante la 
autoridad judicial debe 
realizarse siempre de 
manera legal, evitando 
fraude a la ley. Esta 
actitud de los 
representantes debe 
mantener congruencia 
con el principio que 
prohíbe la falsedad de 
declaraciones ante una 
autoridad judicial, 
independientemente de 
que se trate de 
cualquiera de los actos 
prohibidos por el artículo 
22 Constitucional o de 
alistamiento forzoso. 

 (aún en aquellos juicios 
que) 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 
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