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Texto del Proyecto Propuesta Observaciones o comentarios 
Artículo 111. Podrá ampliarse la 
demanda cuando: 
I. No hayan transcurrido los plazos 
para su presentación
II. Del informe con justificación 
aparezcan datos que no eran 
conocidos por el quejoso o, en el 
mismo se fundamente o motive el 
acto reclamado, en cuyo caso, el 
plazo de presentación será de 
quince días contados a partir del 
siguiente al en que surta sus efectos 
la notificación del informe; y 

; 

III. Con independencia de lo previsto 
en la fracción anterior, el quejoso 
tenga conocimiento de actos de 
autoridad que guarden estrecha 
relación con los actos reclamados en 
la demanda inicial. En este caso, la 
ampliación deberá presentarse 
dentro de los plazos previstos en el 
artículo 17 de esta ley. 
En los casos de las fracciones II y III 
de este artículo, la demanda podrá 
ampliarse dentro de los plazos 

Igual…. 
 
 
 
II. Del informe con justificación 
aparezcan datos que no eran 
conocidos por el quejoso o, en 
el mismo se fundamente o 
motive el acto reclamado, en 
cuyo caso, el plazo de 
presentación será de treinta 
días contados a partir del 
siguiente al en que surta sus 
efectos la notificación del 
informe; y….. 
 

El Pleno de la SCJN ya había establecido por jurisprudencia 
derivada de la solución a una contradicción de tesis que 
cuando en el informe justificado se fundara y motivara el acto 
reclamado, se podría ampliar la demanda de garantías en los 
mismos términos previstos para su promoción, siempre y 
cuando no se hubiere celebrado la Audiencia Constitucional. 
Asimismo, porque el art. 17 del Proyecto del Decreto objeto de 
estudio establece el plazo genérico para presentar la demanda 
de amparo de 30 días. 
En esas circunstancias, el plazo para presentar la ampliación 
de la demanda de garantías, cuando en el informe se funde y 
motive el acto reclamado debería de ser de 30 días, ya que 
ese constituye un nuevo acto, por lo que no hay razón para 
disminuir el plazo para su presentación en perjuicio del 
quejoso. 
Lo anterior, máxime que el Proyecto de Decreto, se propone 
ampliar los plazos de presentación de la demanda de 
garantías, así como de aquellos establecidos para la 
tramitación del juicio, pues ello permitiría un cabal acceso a la 
justicia, razón por la cual, para lograr una congruencia con la 
totalidad de las reformas propuestas, es necesario que el 
término para la ampliación de la misma en el caso tratado sea 
de 30 días. 
Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 
15/2003, publicada en la página 12, del Semanario Judicial de 



referidos en este artículo, siempre 
que no se haya celebrado la 
audiencia constitucional o bien 
presentar una nueva demanda. 

la Federación y su Gaceta XVIII, julio de 2003, del rubro y 
texto: 
 
“AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. 
SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de 
dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se 
funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los 
principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere 
la regla general de que la citada figura procede en el amparo 
indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no 
conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el 
acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, 
tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los 
reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos 
reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de 
violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de 
los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de 
Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la 
celebración de la audiencia constitucional”. 

Artículo 181. Si el presidente del 
tribunal colegiado de circuito no 
encuentra motivo de improcedencia 
o defecto en el escrito de demanda, 
o si este último fuera subsanado, la 
admitirá y mandará notificar a las 
partes el acuerdo relativo, para que 
en el plazo de 15 días presenten sus 
alegatos o promuevan amparo 
adhesivo. 

Igual… La reforma constituye un avance importante respecto del juicio 
de amparo directo, pues se podrán erradicar muchas 
situaciones fácticas que se verificaban comúnmente en esos 
medios de control Constitucional, como el caso, en el que aun 
y cuando se hubiera verificado alguna violación procesal 
contra de una de las partes, no pudiera combatirla mediante la 
promoción del juicio de amparo directo al haber obtenido, 
laudo, resolución que pone fin a juicio o sentencia favorable. 
No obstante, su contrario sí lo promovía, obteniendo, de 
resultar procedente, la protección de la Justicia Federal, sin 
que los Órganos de Control Constitucional hubieran 
analizado la violación(es) o procesal(es) que se habían 
cometido al tercero perjudicado, a quien a la postre, puede 
resultarle desfavorable el nuevo fallo, por lo que promueve 
un juicio de amparo directo. 



Luego, de concederse la protección de la Justicia Federal, 
para que en reposición del procedimiento se subsanen las 
infracciones procesales que se hubieran cometido en su 
perjuicio, las que hasta ese momento trascendieron al 
resultado del laudo, sentencia definitiva o resolución que pone 
fin a juicio; entonces, la parte que se consideraba afectada 
con el nuevo fallo podía promover otro juicio de amparo 
directo contra el nuevo fallo, en el que ya podrían estudiarse 
cuestiones de fondo que dependían de las infracciones 
procesales indicadas, obteniendo de proceder, el amparo 
solicitado, lo que incluso, podría llegar a ser favorable a la 
parte que primeramente se encontraba legalmente impedida 
para acudir al amparo. 
Por lo tanto la reforma en comento podría provocar mayor 
eficiencia y eficacia de los Órganos de Control Constitucional, 
sobre todo de los Tribunales Colegiados de Circuito que 
conocen de los juicios de amparo directo, ya que se reduciría 
la promoción de dichos juicios, al poder analizar en uno solo 
(concentrado), todas las violaciones que aduzcan las partes, 
evitando la tramitación de diversos medios de control 
Constitucional sucesivos para la solución de un conflicto. 

Artículo 182. La parte que haya 
obtenido sentencia favorable y la 
que tenga interés jurídico en que 
subsista el acto reclamado podrán 
presentar amparo en forma adhesiva 
al que promueva cualquiera de las 
partes que intervinieron en el juicio 
del que emana el acto reclamado, el 
cual se tramitará en el mismo 
expediente y se resolverán en una 
sola sentencia. La presentación y 

Igual… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el proyecto de Decreto se estableció que con la demanda 
de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria 
para que exprese lo que a su interés convenga, sin especificar 
el término con el que cuenta el quejoso en lo principal para 
manifestar lo que a su interés convenga, lo que podría dar 
lugar a interpretaciones diversas por lo que para lograr una 
mayor claridad en la disposición podría fijarse en el de tres 
días que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el caso en 
que no se hubiera fijado plazo. 



trámite del amparo adhesivo se 
regirá, en lo conducente, por lo 
dispuesto para el amparo principal, y 
seguirá la misma suerte procesal de 
éste. 
El amparo adhesivo únicamente 
procederá en los casos siguientes: 
I. Cuando el adherente trate de 
fortalecer las consideraciones 
vertidas en el fallo definitivo, a fin de 
no quedar indefenso; y 
II. Cuando existan violaciones al 
procedimiento que pudieran afectar 
las defensas del adherente, 
trascendiendo al resultado del fallo. 
Los conceptos de violación en el 
amparo adhesivo deberán estar 
encaminados, por tanto, a fortalecer 
las consideraciones de la sentencia 
definitiva, laudo o 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. Se deberán hacer valer 
todas las violaciones procesales que 
se hayan cometido, siempre que 
pudieran trascender al resultado del 
fallo y que respecto de ellas, el 
adherente hubiese agotado los 
medios ordinarios de defensa, a 
menos que se trate de menores, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



incapaces, ejidatarios, trabajadores, 
núcleos de población ejidal o 
comunal y en materia penal 
tratándose del inculpado.  
Con la demanda de amparo 
adhesivo se correrá traslado a la 
parte contraria 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. 

 
 
 
 
Con la demanda de amparo 
adhesivo se correrá traslado a 
la parte contraria para que 
exprese lo que a su interés 
convenga, en el término de 
tres días. 
 

 


