El 17 de Abril de 2009, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como a continuación se
señala:
SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS
ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I; 33, y se
adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 19.- Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los
trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables.
Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones,
concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y
recursos previstos en esta Ley.
El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por
esta Ley en los términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se
publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las Secretarías de Estado, por la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República,
según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias
establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades
administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos
generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos
no previstos por los mismos.
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa
atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas
respectivas.
Artículo 27.- ...
...
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la
Secretaría de Estado, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría
General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se
estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los que se hace referencia en el artículo 19
de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este párrafo deberán ser
hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda.
Artículo 28.- ...
I.- A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el
carácter de terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio
de su oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará
recibo en el libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón
correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de
recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará el
recibo correspondiente;
II. a III. ...
Artículo 33.- Los representantes de las autoridades responsables estarán obligados a
recibir los oficios que se les dirijan en materia de amparo, ya sea en sus respectivas
oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos
sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad
responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y
si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán
responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El actuario
respectivo hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se
entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio.
Artículo 87.- ...

...
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus
representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.
Acordes con los artículos transitorios, el citado Decreto, entrará en vigor a los
noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (único).
NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo.

