
CAPÍ TU LO XX
JUI CIO DE AMPA RO ELEC TRÓ NI CO EN MÉ XI CO

Ju lio Ale jan dro TÉLLEZ VAL DÉS **
Car los Ale jan dro PAZ MEN DO ZA*

Con mu cho res pe to y apre cio a la Me mo ria
de la doc to ra So nia Ro drí guez Ji mé nez…

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Con si de ra cio nes ge ne ra les. III. Imple -
men ta ción del jui cio de am pa ro elec tró ni co en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. 
IV. Aná li sis del jui cio de am pa ro elec tró ni co. V. Con si de ra cio nes fi na les.

VI. Glo sa rio.

I. INTRO DUC CIÓN

Con la re for ma a la Ley de Ampa ro, Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y
107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de abril de 2013, se im ple men tó en
Mé xi co la tra mi ta ción del jui cio de am pa ro elec tró ni co —jui cio de am pa ro en
lí nea—, el cual ha crea do un am plio de ba te tan to en el fo ro ju rí di co na cio -
nal, co mo en la aca de mia y en la so cie dad, pa ra de ter mi nar si su tra mi ta -
ción ge ne ra rá be ne fi cios o per jui cios pa ra las par tes en el Jui cio de Ampa ro, 
re per cu tien do es to en pro o en con tra de la efec ti va tu te la de los de re chos
hu ma nos.

En la ac tua li dad, exis ten po si cio nes ex tre mas, que van des de quie nes opi -
nan que es te pro ce di mien to ori gi na rá in se gu ri dad ju rí di ca, has ta los que
sos tie nen que es ta re for ma im pli ca rá un avan ce pa ra la mo der ni za ción del
jui cio de am pa ro con si guien do que su tra mi ta ción sea más rá pi da y me nos
cos to sa, por el aho rro que sig ni fi ca rá pa ra las par tes el no te ner que tras la -

  * Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
** Doc to ran do, Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla.
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dar se has ta las ofi ci nas del ór ga no ju ris dic cio nal pa ra con sul tar el ex pe dien -
te, así co mo no te ner que ex hi bir co pias de las pro mo cio nes que se ofrez can 
pa ra las de más par tes del jui cio, en tre otras ven ta jas.

En es te tra ba jo se pon drán de re lie ve las con di cio nes ju rí di cas que ac tual -
men te exis ten en Mé xi co pa ra tra mi tar el jui cio de am pa ro elec tró ni co, con
la fi na li dad de ana li zar las di fe ren cias, si mi li tu des, ven ta jas y des ven ta jas
que és te tie ne en re la ción con el jui cio de am pa ro que se tra mi ta en for ma to 
im pre so.

II. CON SI DE RA CIO NES GE NE RA LES

La in for má ti ca ju rí di ca, en ten di da co mo aque lla téc ni ca in ter dis ci pli na ria que 
tie ne por ob je to el es tu dio e in ves ti ga ción de los co no ci mien tos de la in for má ti ca ge ne ral,
apli ca bles a la re cu pe ra ción de in for ma ción ju rí di ca, así co mo a la ela bo ra ción y apro ve -
cha mien to de los ins tru men tos de aná li sis y tra ta mien to de in for ma ción ju rí di ca ne ce sa rios
pa ra lo grar di cha re cu pe ra ción,1 se ha pre sen ta do de di ver sas ma ne ras a tra vés
del tiem po —tal y co mo lo se ña la Ju lio Té llez Val dés en su obra De re cho in -
for má ti co—, en un ini cio se pre sen tó co mo una in for má ti ca do cu men ta ria de ca rác -
ter ju rí di co, en el que só lo se li mi ta ba a la crea ción y re cu pe ra ción de in for -
ma ción que con te nía da tos prin ci pal men te ju rí di cos (al ma ce na mien to y
re cu pe ra ción de tex tos ju rí di cos); pos te rior men te, sur gió la in for má ti ca ju rí di ca 
de con trol y ges tión, en la cual ya se de sa rro lla ban ac ti vi da des ju rí di co-ad je ti -
vas, rea li zán do se ver da de ros ac tos ju rí di cos, ta les co mo cer ti fi ca cio nes, sen -
ten cias pre mo de la das, acep ta ción, re gis tro e in di ca ción de com pe ten cia, se -
gui mien to de ex pe dien tes, en tre otros; y fi nal men te, a úl ti mas fe chas ha
sur gi do lo que es con si de ra do por al gu nos tra ta dis tas co mo los sis te mas ex per -
tos le ga les (in for má ti ca ju rí di ca me ta do cu men ta ria).2

El uso de la in for má ti ca ju rí di ca de con trol y ges tión en los ór ga nos ju ris dic cio na les,
ha da do lu gar a la lla ma da in for má ti ca ju di cial, don de la idea fun da men tal de
im ple men tar el uso de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) en la
ac ti vi dad ju ris dic cio nal es la de agi li zar el pro ce so ju di cial, dan do con ello
cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con sis ten te en el de re cho que to da per so na tie ne a
que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta rán ex pe di tos pa ra im -
par tir la en los pla zos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus re solu cio -
nes de manera pronta, completa e imparcial.
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1 Téllez Val dés, Ju lio, De re cho Infor má ti co, 4a. ed., Mé xi co, Edi ción Mc Graw Hill, 2009,
pp. 9 y 10.

2 Ibi dem, p. 12.
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Lo an te rior ha ori gi na do la im ple men ta ción de la ci ber jus ti cia o jus ti cia elec -
tró ni ca en Mé xi co, pri me ra men te con el jui cio en lí nea del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va a ni vel fe de ral, y con los tri bu na les vir tua les de
los Esta dos de Nue vo León y Que ré ta ro a ni vel lo cal, y muy re cien te men te
con la re for ma a la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. IMPLE MEN TA CIÓN DEL JUI CIO DE AM PA RO ELEC TRÓ NI CO

EN EL SIS TE MA JU RÍ DI CO ME XI CA NO

El jui cio de am pa ro elec tró ni co se im ple men tó en el sis te ma ju rí di co me xi ca no 
con la re for ma a la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y
107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de abril de 2013 que con sis tió en una re for -
ma in te gral al jui cio de am pa ro que de ri vó a su vez de la re for ma cons ti tu cio nal que
se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ju nio de 2011.3

Di cha re for ma tu vo dos ob je ti vos pri mor dia les: por un la do, el de mo der -
ni zar y ade cuar el jui cio de am pa ro pa ra que su tra mi ta ción fue ra más ágil y opor -
tu na, am plian do el ám bi to de pro tec ción y tu te la pa ra los go ber na dos, pro te -
gien do el in te rés le gí ti mo de las per so nas y otor gan do la po si bi li dad de que
ha ya de cla ra to rias ge ne ra les de in cons ti tu cio na li dad; y por el otro, el de for -
ta le cer las fa cul ta des de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, tan to en la
aten ción prio ri ta ria de los asun tos que le com pe ten, así co mo el otor ga -
mien to de atri bu cio nes más ex pe di tas pa ra la in te gra ción de ju ris pru den cia
y la re so lu ción de con tra dic ción de cri te rios, a fin de ge ne rar una ma yor se -
gu ri dad ju rí di ca en las de ci sio nes del má xi mo tri bu nal.4

De es ta ma ne ra, se crea el Jui cio de Ampa ro Elec tró ni co pa ra dar cum pli -
mien to al pri me ro de los ob je ti vos an tes señalados.

1. Pro ce so le gis la ti vo

La re for ma in te gral al jui cio de am pa ro, sur gió de la “Ini cia ti va con Pro yec to
de De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio -
nes de la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de la Ley Orgá ni ca
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3 Re for ma cons ti tu cio nal que en tró en vi gor a los 120 días de su pu bli ca ción en el Dia rio 

Ofi cial de la Fe de ra ción, de con for mi dad con el ar tícu lo pri me ro tran si to rio del ci ta do de cre to
de re for ma.

4 Expo si ción de mo ti vos con sul ta ble en la pá gi na: http://www.se na do.gob.mx/in dex.php?

ver=sp&mn=2&sm=2&id=28513 (fuen te con sul ta da a las 12:00 ho ras del 7 de ju nio de 2013).
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del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge -
ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos” pre sen ta da por los Se na do res de la 
LXI Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión, el día 15 de fe bre ro de 2011, en se -
sión or di na ria del Ple no del Se na do de la Re pú bli ca,5 mis ma que que dó apro ba da
en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar en se sión or di na ria del Ple no de la Cá ma ra
de Se na do res, el 13 de oc tu bre de 2011, y re mi ti da en esa mis ma fe cha a la Cá ma ra
de Di pu ta dos pa ra su dis cu sión y aprobación.

El 12 de fe bre ro de 2013, en se sión or di na ria del Ple no de la Cá ma ra de
Di pu ta dos se apro bó en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar el “Pro yec to de De cre -
to que Expi de la Ley de Ampa ro, Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; y de re for ma
y adi cio nes a la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; Ley Re -
gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral; Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos, y Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca”;
de vol vién do se con esa mis ma fe cha a la Cá ma ra de Se na do res, pa ra su nue -
va dis cu sión en la cá ma ra de ori gen.

Con fe cha 19 de mar zo de 2013, en reu nión de Co mi sio nes Uni das de
Jus ti cia, Go ber na ción y Estu dios Le gis la ti vos Se gun da del Se na do de la Re -
pú bli ca, se dis cu tió y apro bó el Pro yec to de De cre to, y fi nal men te, el 1o. de
abril de2013 el pre si den te de la Re pú bli ca Enri que Pe ña Nie to, en cum pli -
mien to de lo dis pues to por la frac ción I del ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,6 ex pi dió el De cre to en la Re si -
den cia del Po der Eje cu tivo Fe de ral, en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de -
ral, el cual fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de abril de
ese mis mo año, en tran do en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción.7
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5 Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Je sús Mu ri llo Ka ram, in te gran te del Gru po Par la -

men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, y Ale jan dro Za pa ta Pe ro gor do, in te gran te del
Gru po Par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal.

6 Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te, son las si guien tes: I. Pro mul -
gar y eje cu tar las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión, pro ve yen do en la es fe ra ad mi -
nis tra ti va a su exac ta ob ser van cia.

7 Esto en tér mi nos de lo dis pues to por el pri mer ar tícu lo tran si to rio, que se ña la: Pri me -

ro. La pre sen te Ley en tra rá en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la 

Fe de ra ción.
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2. Expo si ción de mo ti vos

De acuer do a la ex po si ción de mo ti vos de la “Ini cia ti va con Pro yec to de De -
cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de
la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de la Ley Orgá ni ca del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción y de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, la im ple men ta ción del Jui cio de Ampa ro
Elec tró ni co se de bió prin ci pal men te a la ne ce si dad de mo der ni zar el trá mi te 
del jui cio de am pa ro, bus can do que és te fue ra más ágil y opor tu no.

Asi mis mo, la crea ción del jui cio de am pa ro elec tró ni co, se sus ten tó en: a) la
ne ce si dad de orien tar la im par ti ción de jus ti cia en to das sus ver tien tes ha cia
pro ce sos ági les, trans pa ren tes y ac ce si bles a la po bla ción, a efec to de ga ran -
ti zar la jus ti cia ex pe di ta a la que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 17 cons ti tu cio -
nal; b) las ex pe rien cias exi to sas exis ten tes en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo Fe de ral
en la apli ca ción de la fir ma elec tró ni ca y una ple na con cien cia y per ma nen te
la bor del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en ac tua li zar sus for mas de im par ti ción de
jus ti cia, y c) la ne ce si dad de bus car otor gar ma yor cer ti dum bre ju rí di ca a los
usua rios del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia con la re gu la ción del me ca -
nis mo de fir ma elec tró ni ca en el trá mi te de los jui cios de am pa ro, lo que coad -
yu va rá en la agi li dad del pro ce di mien to y la mo der ni za ción de es ta ins ti tu ción ju rí di ca
(jui cio de amparo).

IV. ANÁ LI SIS DEL JUI CIO DE AM PA RO ELEC TRÓ NI CO

1. Ge ne ra li da des del jui cio de am pa ro elec tró ni co

En la nue va Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el jui cio de am pa ro
elec tró ni co se en cuen tra re gu la do en los ar tícu los 3o., 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, frac ción IV, 27, 30, 31, 70, 80, 88, 89, 90, 100, 101, 108, 109, 110, 116, 
123 y 177.

Sien do re le van te pa ra es te nue vo pro ce di mien to lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 3o. de la Ley de Ampa ro, don de se se ña la, co mo re gla ge ne ral, que
to das las pro mo cio nes en el jui cio de am pa ro de be rán ha cer se por es cri to, es -
pe ci fi cán do se en su se gun do pá rra fo, que quie nes pro mue van en el jui cio de 
am pa ro po drán op tar, ya sea por pre sen tar sus pro mo cio nes a tra vés del sis -
te ma con ven cio nal (de ma ne ra es cri ta), o bien, ha cer lo de for ma elec tró ni ca, en
cu yo ca so, los es cri tos de be rán pre sen tar se me dian te el em pleo de las tec no lo -
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gías de la in for ma ción, uti li zan do pa ra ello la fir ma elec tró ni ca con for me la re gu -
la ción que pa ra tal efec to emi ta el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.8

La fir ma elec tró ni ca es de fi ni da por la nue va ley de am pa ro, co mo el me -
dio de in gre so al sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y
pro du ci rá los mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, co mo op ción
pa ra en viar y re ci bir pro mo cio nes, do cu men tos, co mu ni ca cio nes y no ti fi ca -
cio nes ofi cia les, así co mo con sul tar acuer dos, re so lu cio nes y sen ten cias re la -
cio na das con los asun tos com pe ten cia de los ór ga nos ju ris dic cio na les.9

Este ar tícu lo tam bién re fie re que en ca so de que el jui cio de am pa ro se
es té tra mi tan do de for ma elec tró ni ca, los ór ga nos ju ris dic cio na les ten drán la obli ga -
ción de lle var de ma ne ra con jun ta dos ex pe dien tes, uno elec tró ni co y otro im -
pre so (el cual per ma ne ce rá en el in te rior del juz ga do), de bien do ve ri fi car el
ór ga no ju ris dic cio nal que tan to el ex pe dien te elec tró ni co co mo el im pre so coincidan
íntegramente para la consulta de las partes.

Pa ra cum plir con lo an te rior, la ley de am pa ro es ta ble ce que los ti tu la res
de los ór ga nos ju ris dic cio na les se rán los res pon sa bles de vi gi lar la di gi ta li za ción de 
to das las pro mo cio nes y do cu men tos que pre sen ten las par tes, así co mo los
acuer dos, re so lu cio nes o sen ten cias y to da in for ma ción re la cio na da con los
ex pe dien tes en el sis te ma, y en el ca so de que és tas se pre sen ten en for ma elec -
tró ni ca, se pro ce de rá a su im pre sión pa ra ser in cor po ra das al ex pe dien te im pre so.

Asi mis mo, los se cre ta rios de acuer dos de los ór ga nos ju ris dic cio na les de be rán dar fe de
que tan to en el ex pe dien te elec tró ni co co mo en el im pre so, sea in cor po ra da ca da pro -
mo ción, do cu men to, au to y re so lu ción, a fin de que coin ci dan en su to ta li dad.

Por úl ti mo, es te ar tícu lo ter ce ro es ta ble ce que ex cep cio nal men te no se re que -
ri rá fir ma elec tró ni ca cuan do el am pa ro se pro mue va en los tér mi nos del ar -
tícu lo 15 de la Ley de Ampa ro, es to es, tra tán do se de ac tos que im por ten
pe li gro de pri va ción de la vi da, ata ques a la li ber tad per so nal fue ra de pro -
ce di mien to, in co mu ni ca ción, de por ta ción o ex pul sión, pros crip ción o des -
tie rro, ex tra di ción, de sa pa ri ción for za da de per so nas o al gu no de los prohi -
bi dos por el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos,10 así co mo la in cor po ra ción for zo sa al Ejér ci to, Arma da o Fuer -
za Aé rea na cio na les.
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8 Acuer do Ge ne ral Con jun to 1/2013 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, del 
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de -
ral, re la ti vo a la Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (FIREL) y 

al ex pe dien te elec tró ni co.
9 Quin to pá rra fo del ar tícu lo 3o. de la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los

103 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
10 Artícu lo 22. Que dan prohi bi das las pe nas de muer te, de mu ti la ción, de in fa mia, la

mar ca, los azo tes, los pa los, el tor men to de cual quier es pe cie, la mul ta ex ce si va, la con fis ca -
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Den tro de las ca rac te rís ti cas que en con tra mos en es te nue vo pro ce di -
mien to, po de mos se ña lar que la pre sen ta ción de las de man das de am pa ro, así
co mo de las pro mo cio nes en ge ne ral, po drán en viar se en for ma elec tró ni ca a
tra vés de la fir ma elec tró ni ca has ta las vein ti cua tro ho ras del día de su ven ci -
mien to, al go muy si mi lar a lo que acon te ce cuan do es de for ma im pre sa.11

Los pla zos se con ta rán por días há bi les, los cua les co men za rán a co rrer a
par tir del día si guien te al en que sur ta sus efec tos la no ti fi ca ción y se in clui rá
en ellos el del ven ci mien to, sin im por tar que el jui cio se si ga en for ma elec tró -
ni ca o en for ma im pre sa.12

En re la ción a la de man da, así co mo a la pri me ra pro mo ción del ter ce ro
in te re sa do, cuan do las par tes re si dan fue ra de la ju ris dic ción del ór ga no de
am pa ro que co noz ca o de ba co no cer del jui cio, és tas po drán pre sen tar se,
den tro de los pla zos le ga les, ya sea: a) en la ofi ci na pú bli ca de co mu ni ca cio -
nes del lu gar de su re si den cia, o en la más cer ca na en ca so de no ha ber la en 
el lu gar de su re si den cia; o bien, b) en for ma elec tró ni ca a tra vés del uso de la
fir ma elec tró ni ca.13

Por cuan to ha ce a las no ti fi ca cio nes, la Ley de Ampa ro pre vé cua tro ti -
pos de no ti fi ca cio nes: a) en for ma per so nal; b) por ofi cio; c) por lis ta, y d) por vía
elec tró ni ca. En es te úl ti mo ca so, és tas se rán rea li za das a las par tes siem pre y
cuan do se reú nan los si guien tes re qui si tos: 1) que ex pre sa men te así lo ha yan so -
li ci ta do las par tes, y 2) que pre via men te ha yan ob te ni do la fir ma elec tró ni ca.

Di chas no ti fi ca cio nes se su je ta rán a las re glas si guien tes:
A) Tra tán do se de au to ri da des —au to ri da des res pon sa bles, au to ri da des que ten -

gan el ca rác ter de ter ce ros in te re sa dos, así co mo cual quier otra que tu vie re in -
ter ven ción en el jui cio—, la pri me ra no ti fi ca ción de be rá ha cer se por ofi cio
im pre so, y ex cep cio nal men te, a tra vés de ofi cio di gi ta li za do me dian te la uti li za ción
de la fir ma elec tró ni ca.14
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ción de bie nes y cua les quie ra otras pe nas inu si ta das y tras cen den ta les. To da pe na de be rá ser
pro por cio nal al de li to que san cio ne y al bien ju rí di co afec ta do.

11 En el que po drá ha cer se el día en que és te con clu ya, fue ra del ho ra rio de la bo res de
los tri bu na les an te la ofi cia lía de par tes co rres pon dien te que ha brá de fun cio nar has ta las
vein ti cua tro ho ras del día de su ven ci mien to. Artícu lo 21 de la Ley de Ampa ro.

12 Sal vo en ma te ria pe nal, en don de se com pu ta rán de mo men to a mo men to, en tér mi -
nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 22 de la Ley de Ampa ro.

13 Dán do le el ar tícu lo 23 de la Ley de Ampa ro el mis mo tra to a aque llas pro mo cio nes
que se pre sen ten en la ofi ci na pú bli ca de co mu ni ca cio nes del lu gar de su re si den cia, que

aque llas en via das en for ma elec tró ni ca a tra vés del uso de la fir ma elec tró ni ca.
14 Aun que la ley no se ña la en qué su pues tos se es ta ría en ca sos de ex cep ción, pro ba ble men te 

se re fie ra a los ca sos en que la au to ri dad re si da fue ra del lu gar del jui cio; o bien, cuan do así
lo ha ya so li ci ta do la au to ri dad y pre via men te ha ya ob te ni do la fir ma elec tró ni ca.
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Ca be se ña lar que cuan do el do mi ci lio se en cuen tre fue ra del lu gar del
jui cio, la pri me ra no ti fi ca ción se ha rá por co rreo, en pie za cer ti fi ca da con
acu se de re ci bo por me dio de ofi cio di gi ta li za do, con la uti li za ción de la fir ma
elec tró ni ca.

Tra tán do se de las no ti fi ca cio nes al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral,15 las
no ti fi ca cio nes de be rán ser he chas: a) por me dio de ofi cio im pre so di ri gi do al 
do mi ci lio ofi cial que co rres pon da, o b) en for ma di gi tal a tra vés del uso de la
fir ma elec tró ni ca, siem pre y cuan do así lo ha yan so li ci ta do y pre via men te ha -
yan ob te ni do la fir ma elec tró ni ca.

En ca so de que las au to ri da des res pon sa bles cuen ten con fir ma elec tró ni ca, es ta -
rán obli ga das a in gre sar al sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción to -
dos los días y ob te ner la cons tan cia a que se re fie re la frac ción III del ar tícu -
lo 31 de la Ley de Ampa ro,16 en un pla zo má xi mo de dos días a par tir de que 
el ór ga no ju ris dic cio nal la hu bie re en via do, es ta ble cien do un ca so de ex cep ción
que se re fie re a las de ter mi na cio nes dic ta das en el in ci den te de sus pen sión en cu -
yo ca so el pla zo se rá de vein ti cua tro ho ras. De no ge ne rar se la cons tan cia de
con sul ta an tes men cio na da, la con se cuen cia se rá que el ór ga no ju ris dic cio nal
que co rres pon da ten drá por he cha la no ti fi ca ción y se da rá por no cum pli da 
—por par te de la au to ri dad res pon sa ble— la re so lu ción que con ten ga (san ción le -
gal).17

Por úl ti mo, la ley pre vé co mo un se gun do ca so de ex cep ción, un su pues to 
en el cual se po drá am pliar el tér mi no de la con sul ta de los ar chi vos con te -
ni dos en el sis te ma de in for ma ción elec tró ni ca, que se rá en el ca so de aque llos
asun tos que por su es pe cial na tu ra le za, las au to ri da des res pon sa bles con si de ren
que pu die ra al te rar se su nor mal fun cio na mien to. En es tos ca sos, las au to ri -
da des po drán so li ci tar al ór ga no ju ris dic cio nal la am plia ción del tér mi no, y el
au to que re suel va so bre la am plia ción po drá ser re cu rri do a tra vés del re cur so 
de que ja.

TÉLLEZ VÁLDES / PAZ MENDOZA 478

15 Las cua les se en ten de rán con el ti tu lar de la Se cre ta ría de Esta do, de la Con se je ría Ju rí di ca del 
Eje cu ti vo Fe de ral o de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, que de ba re pre sen tar lo en el jui cio
de am pa ro, de acuer do con lo dis pues to en el acuer do ge ne ral al que ha ce re fe ren cia el ar -
tícu lo 9o de la Ley de Ampa ro, es to es, del acuer do ge ne ral que ex pi da y se pu bli que en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

16 Cons tan cia que se ge ne ra rá al mo men to en que se pro duz ca el avi so de la ho ra en que 
se re cu pe re la de ter mi na ción ju di cial co rres pon dien te del sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, la cual, el ór ga no ju ris dic cio nal di gi ta li za rá pa ra el ex pe dien te elec tró -
ni co, y ha rá una im pre sión que agre ga rá al ex pe dien te im pre so co rres pon dien te co mo cons -

tan cia de no ti fi ca ción.
17 Ca be se ña lar, que cuan do el ór ga no ju ris dic cio nal lo es ti me con ve nien te, por la na tu -

ra le za del ac to, po drá or de nar que las no ti fi ca cio nes se ha gan por con duc to del ac tua rio.
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B) Por cuan to ha ce a los que jo sos y ter ce ros in te re sa dos que cuen ten con fir ma
elec tró ni ca es tán igual men te obli ga dos a in gre sar al sis te ma elec tró ni co del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción to dos los días y ob te ner la cons tan cia a que se re fie re
la frac ción III del ar tícu lo 31 de es ta Ley, en un pla zo má xi mo de dos días a
par tir de que el ór ga no ju ris dic cio nal la hu bie re en via do, ma ne jan do igual men -
te un ca so de ex cep ción que se re fie re a las de ter mi na cio nes dic ta das en el
in ci den te de sus pen sión, en cu yo ca so el pla zo se rá de vein ti cua tro ho ras.

En ca so de que los que jo sos o ter ce ros in te re sa dos no in gre sen al sis te ma elec tró -
ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción den tro de los pla zos se ña la dos, la ley
pre vé una san ción que se rá que el ór ga no ju ris dic cio nal ten ga por he cha la no -
ti fi ca ción.18

Otra de las no ve da des de es te nue vo pro ce di mien to, y dán do se cuen ta de 
los po si bles pro ble mas tec no ló gi cos que se pue dan lle gar a sus ci tar con el
am pa ro tra mi ta do en for ma elec tró ni ca, se pre vé que cuan do por ca so for tui to, 
fuer za ma yor o por fa llas téc ni cas se in te rrum pa el sis te ma, ha cien do im po -
si ble el en vío y la re cep ción de pro mo cio nes den tro de los pla zos es ta ble ci -
dos en la ley, las par tes de be rán dar avi so de in me dia to, por cual quier otra
vía, al ór ga no ju ris dic cio nal que co rres pon da, el que co mu ni ca rá tal situación a
la unidad administrativa encargada de operar el sistema.

Pa ra es tos ca sos, du ran te el tiem po que per du re ese acon te ci mien to, se
sus pen de rán, úni ca men te por ese lap so, los pla zos co rres pon dien tes y una
vez que se ha ya res ta ble ci do el sis te ma, la uni dad ad mi nis tra ti va en car ga da
de ope rar el sis te ma en via rá un re por te al o los ór ga nos ju ris dic cio na les co rres -
pon dien tes en el que de be rá se ña lar la cau sa y el tiem po de la in te rrup ción
del sis te ma, pa ra efec tos del cómpu to co rres pon dien te.19

En re la ción a la re po si ción de cons tan cias de au tos, el jui cio de am pa ro se gui -
do en for ma elec tró ni ca ofre ce una ven ta ja en re la ción al ex pe dien te que se ha -
lle so la men te im pre so, pues en es tos ca sos, al ex tra viar se és te, no se rá ne ce sa -
rio sub stan ciar in ci den te al gu no, ya que si el ex pe dien te elec tró ni co
per ma ne ce sin al te ra ción al gu na, bas ta rá sim ple men te que el ór ga no ju ris dic -
cio nal rea li ce la co pia im pre sa y cer ti fi ca da de di cho ex pe dien te di gi tal.

Por cuan to ha ce a los me dios de im pug na ción —en tién da se por me dios de
im pug na ción, los re cur sos de re vi sión, que ja y re cla ma ción; y tra tán do se del cum -
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18 Igual que acon te ce en el ca so de las au to ri da des, cuan do el ór ga no ju ris dic cio nal lo es -
ti me con ve nien te por la na tu ra le za del ac to po drá or de nar que las no ti fi ca cio nes se ha gan

por con duc to del ac tua rio.
19 Igual men te, se es ta ble ce que se rá obli ga ción del ór ga no ju ris dic cio nal que co rres pon da

no ti fi car a las par tes so bre la in te rrup ción del sis te ma, ha cién do les sa ber el tiem po de in te -
rrup ción, des de su ini cio has ta su res ta ble ci mien to, así co mo el mo men to en que rei ni cie el
cómpu to de los pla zos co rres pon dien tes.
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pli mien to de sen ten cia, el de in con for mi dad—, así co mo a los es cri tos y pro -
mo cio nes que se rea li cen en ellos, se po drán pre sen tar tan to en for ma im pre sa, 
co mo en for ma elec tró ni ca, sien do op ta ti vo para el promovente presentarlo de
una u otra manera.

Una de las ca rac te rís ti cas de tra mi tar el me dio de im pug na ción elec tró ni ca men te, 
es que en es tos ca sos no se re que ri rá el acom pa ña mien to de co pias o de la
pre sen ta ción de cual quier ti po de cons tan cia im pre sa, lo cual pue de lle gar a 
ser atrac ti vo pa ra los li ti gan tes por la agi li dad de la in ter po si ción de di cho
me dio de im pug na ción, aunado al ahorro del costo de las copias.

Ca be men cio nar que pa ra el ca so de que los me dios de im pug na ción se pre -
sen ten de for ma elec tró ni ca, se po drá ac ce der al ex pe dien te de esa mis ma for -
ma, lo que ge ne ra rá un do ble be ne fi cio a las par tes, por un la do evi ta rá que 
és tas ten gan que tras la dar se al ór ga no ju ris dic cio nal pa ra con sul tar el ex pe dien -
te —ór ga no que in clu so se po dría tra tar de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, en los ca sos en que la pro pia ley le con ce de com pe ten cia, lo que im -
pli ca rá ade más el aho rro de los gas tos de tras la do—; y por el otro la do, ha -
rá que las con sul tas se rea li cen de una ma ne ra más ágil, lo que ge ne ra rá un
be ne fi cio en la re duc ción de tiem pos, ha cien do con ello que la jus ti cia se
administre de una manera pronta, tal y como lo señala el artículo 17
constitucional.

Tra tán do se de re so lu cio nes re la ti vas a la sus pen sión de fi ni ti va, en con tra de
las cua les se ha ya in ter pues to re cur so de re vi sión, ya no se rá ne ce sa rio que el ór -
ga no ju ris dic cio nal que ha ya emi ti do di cha re so lu ción re mi ta el ex pe dien te ori -
gi nal del in ci den te de sus pen sión den tro del pla zo de tres días, con ta dos a
par tir del día si guien te en que se in te gre de bi da men te el ex pe dien te,20 pues
en es tos ca sos, tra tán do se del in ter pues to por la vía elec tró ni ca, bas ta rá con
que se en víe el ex pe dien te elec tró ni co, lo que im pli ca que el pro ce di mien to se
agi li ce, pues ya no será necesario llevarlo físicamente, generando un ahorro
en tiempo y en costo humano.

Pa ra el ca so del re cur so de que ja, cuan do se cuen te con ex pe dien te elec tró ni co se
en via rá és te sin ser ne ce sa rio el se ña la mien to de las cons tan cias que en co -
pia cer ti fi ca da de ban re mi tir se al ór ga no ju ris dic cio nal que de ba re sol ver, pues
pa ra es tos ca sos se en via rá to do el ex pe dien te elec tró ni co, tra du cién do se en un
aho rro en el costo de copias, así como agilidad en el procedimiento.

En re la ción con la de man da de am pa ro in di rec to, sea que se pre sen te de ma ne -
ra es cri ta o por me dios elec tró ni cos, és ta de be rá con te ner los mis mos re qui si tos, y 
en ca so de op tar por los me dios elec tró ni cos, no se rá ne ce sa ria la ex hi bi ción de
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20 Que dan do su du pli ca do an te el ór ga no ju ris dic cio nal en con tra de cu ya re so lu ción se

in ter pu so el re cur so, es to en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 90 de la Ley de Ampa ro.
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co pias pa ra ca da una de las par tes, pues el ór ga no ju ris dic cio nal de am pa ro, de -
be rá de ofi cio man dar ex pe dir las.21

Por cuan to ha ce al jui cio de am pa ro tra mi ta do en la vía di rec ta, el ar tícu lo 
177 de la mis ma Ley de Ampa ro es ta ble ce que en ca so de que la de man da
se ha ya pre sen ta do en for ma elec tró ni ca, no se rá ne ce sa rio la ex hi bi ción de las
co pias a que se re fie re el ar tícu lo 176, es to es, una co pia pa ra ca da una de
las par tes, pues en es tos ca sos la au to ri dad res pon sa ble, de ofi cio, man da rá
sa car las co pias.22

2. Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (FIREL)
    y el ex pe dien te elec tró ni co

El 8 de ju lio de 2013, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el Acuer do
Ge ne ral Con jun to 1/2013 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral, re la ti vo a la Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción (FIREL) y al ex pe dien te elec tró ni co, con la fi na li -
dad de sen tar las ba ses so bre los me ca nismos pa ra ac ce der a un ex pe dien te
elec tró ni co, y los efec tos de ello, es pe cial men te en ma te ria de no ti fi ca cio nes
que se lle ven a ca bo en to dos los en tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

En di cho acuer do se es ta ble ció que to da per so na fí si ca, in clu yen do a los
ser vi do res pú bli cos, que pre ten da te ner ac ce so a la FIREL (Fir ma Elec tró ni ca
Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), de be rá ob te ner el cer ti fi ca do di gi tal
res pec ti vo, que ten drá una vi gen cia de tres años, pre via so li ci tud que se rea -
li za rá en el por tal del sis te ma elec tró ni co, lle nan do un for mu la rio, al que se
le ane xa rá di gi ta li za dos y vi si bles, en ar chi vo elec tró ni co, su iden ti fi ca ción
ofi cial, co pia cer ti fi ca da del ac ta de na ci mien to o de la Car ta de Na tu ra li za -
ción o, del do cu men to de iden ti dad y via je, así co mo su com pro ban te do mi -
ci lia rio, ex pi dién do se en ese mo men to al so li ci tan te un acu se de re ci bo que
con ten drá un nú me ro de fo lio, el cual de be rá lle var se a las uni da des de
aten ción es ta ble ci das por la Su pre ma Cor te, el Tri bu nal Elec to ral o el Con -
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21  Tam po co se ex hi bi rán los dos jue gos de co pias que la ley de am pa ro exi ge pa ra tra -
mi tar el in ci den te de sus pen sión, en ca so de que lo pi die re y no tu vie re que con ce der se de ofi cio.

22 Ha bría que ver de qué ma ne ra se tra mi ta es te pro ce di mien to pa ra aque llas au to ri da -
des que no cuen ten con la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra re ci bir pro mo cio nes por me dios elec -
tró ni cos, el mis mo co men ta rio se rea li za res pec to a los ór ga nos ju ris dic cio na les de los po de res
ju di cia les de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, que ac túen en au xi lio o en con cu rren cia de los 
ór ga nos ju ris dic cio na les de am pa ro, lo que doc tri nal men te se co no ce co mo ju ris dic ción au xi -
liar o con cu rren te, pre vis to en el ar tícu lo 33, frac ción V, 35, y de más re la ti vos de la Ley de
Ampa ro.
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se jo, jun to con la do cu men ta ción ori gi nal que in gre só al sis te ma elec tró ni co, 
don de pre vio co te jo de la do cu men ta ción y pre vio re gis tro de los da tos que
re quie ra el lec tor bio mé tri co con el que con ta rá ca da si tio de aten ción, au -
to ri za rá la emi sión del res pec ti vo cer ti fi ca do di gi tal de fir ma elec tró ni ca, mis mo
que de be rá re no var se den tro de los trein ta días an te rio res a su ven ci mien -
to.23

Los cer ti fi ca dos di gi ta les ex pe di dos por las Uni da des de Cer ti fi ca ción son el
equi va len te elec tró ni co tan to de un do cu men to de iden ti dad co mo de una
fir ma au tó gra fa que per mi te la iden ti fi ca ción del usua rio o del au tor del do -
cu men to en los sis te mas elec tró ni cos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
sien do és tos in trans fe ri bles, irre pe ti bles, per so na les y úni cos.24

3. Se me jan zas y di fe ren cias del jui cio de am pa ro elec tró ni co
     en re la ción con el am pa ro se gui do en for ma im pre sa

Co mo se ha vis to, exis ten se me jan zas y di fe ren cias en tre el jui cio de am -
pa ro tra mi ta do de for ma im pre sa, de aquel que se tra mi te de for ma elec tró ni ca,
den tro de las se me jan zas encontramos las siguientes:

1. Los re qui si tos que la Ley de Ampa ro exi ge pa ra la re dac ción de la de -
man da de am pa ro —sea en vía di rec ta o in di rec ta—, son los mis mos si se pre sen ta 
de for ma im pre sa o elec tró ni ca, su ce dien do lo mis mo con los re qui si tos de con te -
ni do pa ra las pro mo cio nes y pa ra los me dios de im pug na ción —lo úni co que va ría
son las co pias pa ra la pre sen ta ción de los mis mos, pero el contenido debe
ser exactamente el mismo—.

2. Los pla zos pa ra la pre sen ta ción de las de man das, pro mo cio nes y me dios de
im pug na ción (in clu yen do prue bas, in ci den tes y so li ci tu des en ge ne ral), así co mo pa ra
la emi sión de las re so lu cio nes por par te de los ór ga nos ju ris dic cio na les, son igua les
si se tra mi ta el jui cio en for ma im pre sa o elec tró ni ca —lo que va ría en to do ca so, 
es la fe cha en que sur te efec tos la no ti fi ca ción,25 lo cual pue de lle gar a va riar el
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23 Tam bién po drá uti li zar se un cer ti fi ca do di gi tal de fir ma elec tró ni ca que hu bie re emi ti do

otro ór ga no del Esta do, siem pre y cuan do el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha ya ce le bra do con -
ve nio de coor di na ción pa ra el re co no ci mien to de cer ti fi ca dos ho mo lo ga dos en tér mi nos de lo 
pre vis to en la le gis la ción apli ca ble.

24 Artícu lo 10 del Acuer do Ge ne ral Con jun to 1/2013 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral, re la ti vo a la Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción (FIREL) y al ex pe dien te elec tró ni co.

25 Tra tán do se de aque llos usua rios que cuen ten con fir ma elec tró ni ca, la no ti fi ca ción por 
lis ta sur ti rá sus efec tos cuan do lle ga do el tér mi no al que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo
30 de la Ley de Ampa ro, no se hu bie ra ge ne ra do la cons tan cia elec tró ni ca que acre di te la
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cómpu to de los pla zos pa ra la pre sen ta ción de las pro mo cio nes y los me dios de
im pug na ción, no así de la pre sen ta ción de las de man das, ni pa ra la emi sión de las 
re so lu cio nes—.

3. Los ex hor tos, des pa chos y re qui si to rias que sean en via dos y re ci bi dos den tro
del pro ce di mien to del jui cio de am pa ro po drán ha cer se —de ma ne ra po tes -
ta ti va— usan do la fir ma elec tró ni ca,26 con in de pen den cia que el jui cio se lle ve
en for ma im pre sa o elec tró ni ca, su ce dien do lo mis mo con las no ti fi ca cio nes al ti -
tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral.

4. En re la ción con las no ti fi ca cio nes per so na les, pa ra los ca sos en que no se
en cuen tre a la per so na que de ba ser no ti fi ca da en su do mi ci lio —sea que se
en cuen tre en el do mi ci lio a per so na ca paz, o se en cuen tre ce rra do el do mi -
ci lio—, pre vio cer cio ra mien to del ac tua rio, le de ja rá ci ta to rio, y si la per so na
por no ti fi car no acu de a la ci ta, la no ti fi ca ción se ha rá por lis ta y en una pá -
gi na elec tró ni ca, se si ga el jui cio en for ma im pre sa o elec tró ni ca, y con in de pen den -
cia de que la per so na que de ba no ti fi car se cuen te o no con fir ma elec tró ni ca.27

Den tro de las di fe ren cias que en con tra mos en el jui cio de am pa ro tra mi ta do
de for ma elec tró ni ca se en cuen tran las siguientes:

1. No se exi ge la ex hi bi ción de co pias pa ra ca da una de las par tes, ni pa ra la
for ma ción del in ci den te de sus pen sión, pa ra el ca so de que la de man da de am pa ro
se pre sen te en for ma elec tró ni ca —sea en la vía di rec ta o in di rec ta—, pues en es -
tos ca sos se rá la au to ri dad que re ci ba la de man da quien de be rá de ofi cio,
man da rá ex pe dir las co pias; lo mis mo su ce de pa ra el ca so de la in ter po si -
ción de los me dios de im pug na ción y de las pro mo cio nes en ge ne ral que re quie ran la 
ex hi bi ción de co pias.28

2. No se re que ri rá fir ma cuan do se pre sen te la de man da de am pa ro de ma ne ra
elec tró ni ca y en ella se re cla me al gu no de los ac tos a que se re fie re el ar tícu lo
15 de la Ley de Ampa ro.29

JUICIO DE AMPARO ELECTRÓNICO EN MÉXICO 483

con sul ta de los ar chi vos res pec ti vos, o bien, una vez rea li za da la con sul ta, sur ti rá sus efec tos
la no ti fi ca ción en ese mis mo mo men to, es to en tér mi nos del ar tícu lo 31 de la Ley de Ampa -

ro.
26 Artícu los 27, frac ción II, 116 y 123 de la Ley de Ampa ro.
27 Artícu lo 27, frac ción I, in ci sos b y c de la Ley de Ampa ro.
28 Artícu los 88, 100 y 177 de la Ley de Ampa ro.
29 Sien do és te el úni co ca so de ex cep ción en que no se re que ri rá fir ma elec tró ni ca —a pe sar 

de que és ta pro duz ca los mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, y por lo tan to, sea con si -
de ra da co mo tal, es de cir, co mo la ma ni fes ta ción de vo lun tad del que jo so—, a di fe ren cia de

lo que su ce de cuan do se for mu la por es cri to o por com pa re cen cia, pues en es tos ca sos, no obs tan te
que se re cla men los ac tos an tes se ña la dos, for zo sa men te se re que ri rá la fir ma del pro mo ven te 
o com pa re cien te (aun cuan do no sea el pro pio que jo so quien lo ha ga, si no otra per so na en su 
nom bre).
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3. Se po drá ac ce der al ex pe dien te de ma ne ra elec tró ni ca —tan to del ex pe dien te
prin ci pal, de los in ci den tes y de los que se for men con mo ti vo a la in ter po si ción 
de los me dios de im pug na ción—, a di fe ren cia de lo que acon te ce en los jui cios
de am pa ro se gui dos en for ma im pre sa, en don de for zo sa men te se ten drá que
rea li zar una con sul ta fí si ca del ex pe dien te.30

4. No se rá ne ce sa rio re mi tir el ex pe dien te ori gi nal del in ci den te de sus pen sión
cuan do se in ter pon ga re cur so de re vi sión en con tra de la re so lu ción re la ti va a la 
sus pen sión de fi ni ti va, pues en es tos ca sos, bas ta rá con en viar el ex pe dien te elec tró -
ni co.31

5. Pa ra el ca so del re cur so de que ja no se rá ne ce sa rio que el ór ga no ju ris dic cio -
nal no ti fi que a las de más par tes la in ter po si ción del re cur so pa ra que en el
pla zo de tres días se ña len cons tan cias que en co pia cer ti fi ca da de be rán re mi -
tir se al que de ba re sol ver, ya que se ría ocio so rea li zar lo, pues to que en tér -
mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 101 de la Ley de Ampa ro, en es tos ca -
sos de be rá en viar se el ex pe dien te elec tró ni co en su totalidad.

6. No se rá ne ce sa rio tra mi tar vía in ci den tal la re po si ción de cons tan cias en ca so
de ex tra vío, pues en es tos ca sos bas ta rá con que el ór ga no ju ris dic cio nal rea li ce
la co pia im pre sa y cer ti fi ca da de di cho ex pe dien te di gi tal.32

7. Las no ti fi ca cio nes ten drán un se gui mien to di fe ren te si el jui cio se si gue en 
for ma im pre sa o elec tró ni ca, su ce dien do lo mis mo con el mo men to en que és tas 
sur tan sus efec tos ju rí di cos.

8. Se les im po ne una car ga pro ce sal a las au to ri da des res pon sa bles, que jo sos y ter ce -
ros in te re sa dos que cuen ten con fir ma elec tró ni ca, con sis ten te en in gre sar al sis te ma
elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción to dos los días y ob te ner la cons tan cia
a que se re fie re la frac ción III del ar tícu lo 31 de la Ley de Ampa ro.

9. Se es ta ble ce a fa vor de las au to ri da des res pon sa bles un ca so de am plia ción
del tér mi no de la con sul ta de los ar chi vos con te ni dos en el sis te ma de in for ma -
ción elec tró ni ca —en aque llos asun tos que por su es pe cial na tu ra le za, con si de -
ren que pu die ra al te rar se su nor mal fun cio na mien to—, lo que im pli ca una
di fe ren cia en re la ción a aque llas que no cuen ten con fir ma elec tró ni ca, ade más 
de que pa ra es te su pues to se pre vé la pro ce den cia del re cur so de que ja.33

10. Se pre vé un pro ce di mien to es pe cial pa ra el ca so de que por ca so for tui to,
fuer za ma yor o por fa llas téc ni cas se in te rrum pa el sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di -

TÉLLEZ VÁLDES / PAZ MENDOZA 484

30 Artícu lo 80 y 89 de la Ley de Ampa ro.
31 Artícu lo 90 de la Ley de Ampa ro.
32 Siem pre que di cho ex pe dien te per ma nez ca sin al te ra ción al gu na, en tér mi nos del ar -

tícu lo 70 de la Ley de Ampa ro.
33 Artícu lo 30, frac ción I de la Ley de Ampa ro.
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cial de la Fe de ra ción, en don de se in te rrum pi rán los pla zos co rres pon dien tes
só lo por ese lap so.34

4. Ven ta jas y des ven ta jas del jui cio de am pa ro elec tró ni co

Co mo en to do nue vo pro ce di mien to, exis ten ven ta jas y des ven ta jas en su
im ple men ta ción. Den tro de las ven ta jas ad vier to las siguientes:

1. El am pa ro elec tró ni co ofre ce pa ra las par tes una ma yor agi li dad y re duc -
ción en los cos tos, al ya no ser ne ce sa rio pa ra ellas te ner que tras la dar se fí si -
ca men te has ta las ofi ci nas don de se en cuen tre el ór ga no ju ris dic cio nal que es té
co no cien do del jui cio de am pa ro pa ra con sul tar el ex pe dien te, pues bas ta rá
con in gre sar al sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pa ra rea li zar
di cha con sul ta, con lo cual se ahorraran los gastos de traslado y se reducirá
el tiempo de consulta.

Asi mis mo, se agi li za el trá mi te de la pre sen ta ción de la de man da, me dios de
im pug na ción y pro mo cio nes en ge ne ral que re quie ran la ex hi bi ción de co pias, pues 
en es tos ca sos bas ta rá que se pre sen te la pro mo ción de for ma elec tró ni ca —con 
su res pec ti va fir ma elec tró ni ca— pa ra dar cum pli mien to a la ley de am pa ro,
sien do obli ga ción del ór ga no ju ris dic cio nal ex pe dir las copias y distribuirlas a
cada una de las partes.

2. El am pa ro elec tró ni co ofre ce pa ra los ór ga nos ju ris dic cio na les una ma yor agi li -
dad y re duc ción en los cos tos, al ya no ser ne ce sa rio re mi tir el ex pe dien te ori gi -
nal del in ci den te de sus pen sión al ór ga no que de ba re sol ver el re cur so de re vi sión
que se in ter pon ga en con tra de la re so lu ción re la ti va a la sus pen sión de fi ni ti va,
ni se rá ne ce sa rio no ti fi car a las de más par tes de la in ter po si ción del re cur so de 
que ja pa ra que en el pla zo de tres días se ña len cons tan cias que en co pia cer ti fi -
ca da deban remitirse al órgano que deba resolverlo.

Tam bién se agi li za el pro ce di mien to de no ti fi ca ción al ya no te ner el ac tua rio
que tras la dar se al do mi ci lio fí si co de las par tes, re du cien do con ello tiem pos y
cos tos, y al mis mo tiem po las par tes po drán no ti fi car se al ac ce der al sis te ma
elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, sin importar el lugar en que éstas
se encuentren.

3. Se ofre ce se gu ri dad ju rí di ca a las par tes res pec to a la re po si ción de cons tan cias
en au tos, pues al lle var se dos ex pe dien tes, uno im pre so y otro di gi tal, en ca so
de fal tar el pri me ro de ellos, bas ta rá con que el ór ga no ju ris dic cio nal rea li ce la
co pia im pre sa y cer ti fi ca da de di cho ex pe dien te di gi tal, sin ne ce si dad de tra -
mi tar in ci den te alguno.
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34 Pro ce di mien to pre vis to en el ar tícu lo 30, frac ción III, de la Ley de Ampa ro.
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4. Se es ta ble ce a fa vor de las au to ri da des res pon sa bles la po si bi li dad de so li ci -
tar la am plia ción del tér mi no de la con sul ta de los ar chi vos con te ni dos en el
sis te ma de in for ma ción elec tró ni ca.

Den tro de las des ven ta jas que se ad vierten se en cuen tran las si guien tes:
1. Una de las des ven ta jas es en re la ción al mo men to en que sur te sus

efec tos las no ti fi ca cio nes pa ra los par ti cu la res, pues tra tán do se de aque llos
usua rios que cuen ten con fir ma elec tró ni ca, sur ti rá sus efec tos en el mo men to
en que el usua rio con sul te el sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 
a di fe ren cia de lo que ocu rre cuan do las no ti fi ca cio nes se rea li cen ma ne ra
im pre sa, ya sea de ma ne ra per so nal o me dian te la fi ja ción y pu bli ca ción de
la lis ta, en don de sur ti rá efec tos la no ti fi ca ción al día si guien te en que se
rea li ce, lo cual se tra du ce en un día más pa ra el cómpu to de los pla zos, lo
que se po dría con si de rar una des ven ta ja pa ra quie nes cuen ten con fir ma elec -
tró ni ca.

Lo mis mo se po dría de cir res pec to a la car ga pro ce sal que la ley le im po -
ne a las par tes de con sul tar to dos los días el sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial 
de la Fe de ra ción, cla ro que es ta car ga pro ce sal no es tan se ve ra, al dar le a las
par tes un pla zo de dos días pa ra ob te ner la cons tan cia res pec ti va —si tua -
ción que no su ce de tra tán do se del in ci den te de sus pen sión, en cuyo caso
sólo será de veinticuatro horas—.

2. Otra des ven ta ja es que aún exis te cier ta la gu na le gis la ti va en re la ción
a los do cu men tos —so bre to do pri va dos— que se pre ten dan ex hi bir, ya sea
al mo men to de pre sen tar la de man da en for ma elec tró ni ca o pa ra ofre cer las
co mo prue ba den tro de la se cue la pro ce sal, pues no se pre ci sa la ma ne ra en
que és tas se van a ofre cer, lo que ge ne ra un gra do de in cer ti dum bre ju rí di ca 
pa ra las par tes, cla ro que és te es un pro ble ma de téc ni ca le gis la ti va y no
tanto del procedimiento del amparo electrónico en sí mismo.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

El jui cio de am pa ro elec tró ni co re pre sen ta rá gran des be ne fi cios pa ra las par tes 
en el jui cio de am pa ro, ya que re du ci rá cos tos y ha rá que la ad mi nis tra ción de
jus ti cia sea más rá pi da, con si guien do con ello que se dé cum pli mien to a lo
dis pues to por el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

No obs tan te lo an te rior, de pen de rá mu cho de los abo ga dos pos tu lan tes la po -
pu la ri za ción de es te nue vo pro ce di mien to, así co mo de lo ac ce si ble que sea el 
por tal del sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, pues en tre
más sen ci lla sea su uti li za ción y más se gu ra sea la Fi rel (Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi -
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ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), ge ne ra rá que más abo ga dos se ani men a
tra mi tar el jui cio de am pa ro a tra vés de es te nue vo pro ce di mien to.

VI. GLO SA RIO

Actua rio. Eduar do Pa lla res lo de fi ne en su Dic cio na rio de De re cho Pro ce sal Ci vil
co mo el fun cio na rio ju di cial que tie ne a su car go ha cer no ti fi ca cio nes, prac ti car em bar gos, 
efec tuar lan za mien tos y ha cer re que ri mien tos, en tre otros ac tos.35

Ci ber jus ti cia o jus ti cia elec tró ni ca. De acuer do con la doc to ra Myrna Elia
Gar cía Be rre ra se en tien den co mo las nue vas po si bi li da des que ofre cen las tec no lo -
gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC), en el se no de la so cie dad del co no ci mien -
to, pa ra ga ran ti zar una ad mi nis tra ción de jus ti cia al ser vi cio de los ciu da da nos y ciu da da -
nas. Se tra ta de un con cep to que in vo lu cra cual quier tran sac ción
ins ti tu cio nal efec tua da por me dios elec tró ni cos, ya sean es tos te lé fo no, fax,
Inter net, el té lex, EDI, et cé te ra, con el ob je to de agi li zar el pro ce so ju di cial por
me dio de la re duc ción de tiem pos y de cos tos.36

Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. Órga no en car ga do de la ad mi nis tra ción, vi -
gi lan cia y dis ci pli na del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con ex cep ción de
la Su pre ma Cor te de Justicia de la Nación.

Di gi ta li zar. Expre sar da tos en for ma di gi tal.37

Infor má ti ca. Con jun to de téc ni cas des ti na das al tra ta mien to ló gi co y au to -
ma ti za do de la in for ma ción con mi ras a una ade cua da to ma de de ci sio nes.38

Inter dis ci pli na rio. Di cho de un es tu dio o de otra ac ti vi dad que se rea li za
con la coo pe ra ción de va rias dis ci pli nas.39

No ti fi ca ción. Acto me dian te el cual, de acuer do con las for ma li da des le ga -
les prees ta ble ci das, se ha ce sa ber una re so lu ción ju di cial o ad mi nis tra ti va a
la per so na a la que se re co no ce co mo in te re sa do en su co no ci mien to o se le
re quie re pa ra que cum pla un ac to pro ce sal.40
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35 Pa lla res, E., Dic cio na rio de de re cho pro ce sal ci vil, 21a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 70.
36 Iba rra Sán chez, Ernes to y Ro me ro Flo res, Ro dol fo (coords.), Ju ris má ti ca, El de re cho y las 

nue vas tec no lo gías Estu dios en ho me na je a Ju lio Té llez Val dés por sus 30 años de la bor aca dé mi ca en el de re -

cho in for má ti co, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, Fa cul tad de De re cho y Cri -

mi no lo gía, 2010, p. 221. Con sul ta ble en http://bi blio.ju ri di cas.unam.mx/li bros/li bro.htm?l=2958.
37 http://le ma.rae.es/drae/?val=di gi ta li za cion.
38 Téllez Val dés, Ju lio, op. cit., p. 6.
39 http://le ma.rae.es/drae/?val=in ter dis ci pli na rio.
40 Flo res Gar cía, Fer nan do, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, vol. I-O, 11a. ed., Mé xi co, Po -

rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 2103.
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