QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
Quien suscribe Maribel Aguilera Cháirez integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos
6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma a la Ley de Amparo, Reglamentaria
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
1. Toda producción legislativa del Congreso de la Unión tiene como sustento un precepto en la Constitución, y por
lo general, no se aclara en el nombre de la ley cuál es el artículo que desarrolla.
2. Es un desacierto formal
3. El juicio de amparo como cualquier otro instrumento jurídico debe ser caracterizado por la sencillez y la
claridad.
Argumentación
El amparo es un instrumento para mejorar la convivencia de todos los integrantes de nuestra sociedad y también
para evitar y protegerlos de los abusos del poder, ampliando la protección de derechos. El amparo es el
procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y por las
disparidades sociales. A través de él podemos reconocernos como sujetos de derechos, condición básica para exigir
su respeto frente a la autoridad y propiciar el respeto entre unos y otros.
Esta iniciativa se plantea desde la perspectiva de la nueva Ley de Amparo, concebida como una de las herramientas
para la realización de las metas planteadas en la Constitución desde la reforma en materia de derechos humanos de
junio de 2011. A raíz de esta reforma, el amparo debe ser visto como un derecho y una garantía para la protección
de todos nuestros derechos.
El amparo es un derecho, pues en nuestro país todas las personas debemos tener acceso a los tribunales si nuestros
derechos son violados; es, también, una garantía, porque nos protege no sólo en contra del riesgo de violación de
derechos humanos, y, además, repara las afectaciones que se producen en caso de alguna violación a ellos.
Por lo anterior, en aras de abonar al fortalecimiento de una sociedad democrática en donde el amparo funciona
como reconstructor del tejido social a través de la participación de las personas y su relación armoniosa con las
instituciones públicas, es necesario que este instrumento jurídico de protección de derechos esté al alcance de todas
las personas, para ello es necesario abonar a la sencillez y la claridad no sólo de los procedimientos sino también
del lenguaje y los términos para alcanzar con ello una sociedad de derechos, democrática y equitativa a la que
todos y todas aspiramos.
Con la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos se crearon nuevas reglas para el juicio de
amparo, por lo cual se hizo necesaria la adaptación de la Ley de Amparo a nuevos lineamientos, siendo esta misma
objeto de reforma entrando en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de
2013, la denominada “nueva Ley de Amparo” tuvo cambios estructurales de fondo, pero en la forma, la
denominación permaneció intacta.
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Por el que se reforma el título de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma el título de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Ley de Amparo.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

