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ACUERDO número A/011/99 del Procurador General de la República, por el que se establecen las normas a las que 
deberá sujetarse la actuación del Ministerio Público de la Federación en su carácter de parte permanente en los 
juicios de amparo y se establecen las directrices de coordinación en los asuntos de la materia. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
ACUERDO No. A/011/99 

 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA ACTUACIÓN DEL 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN EN SU CARÁCTER DE PARTE PERMANENTE EN LOS JUICIOS DE 
AMPARO Y SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE COORDINACIÓN EN LOS ASUNTOS DE LA MATERIA. 

 
JORGE MADRAZO CUELLAR, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

21, 102 apartado A y 107 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o. fracción IV, 19, 113 y 
157 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1o., 2o. fracción I, 3o., 5o., fracción I, 14, 15, 17 y 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; y 1, 3, 4, 9 fracciones VII y VIII, 10, 11, 28, 45 y 46 de su Reglamento, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que es atribución originaria del Procurador General de la República intervenir, por sí o por conducto del agente del 

Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, como parte permanente en los juicios de amparo, en términos de 
lo dispuesto por la fracción XV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Amparo; 

 
Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que la Institución del Ministerio Público de la 

Federación presidida por el Procurador General de la República, tiene a su cargo la función de vigilar el cumplimiento y la 
observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas; 

 
Que a efecto de hacer más eficientes las funciones y los sistemas de coordinación institucionales de la Procuraduría 

General de la República, el Reglamento de la Ley Orgánica de la propia Procuraduría establece la organización 
administrativa para el despacho de los asuntos a su cargo, con la distribución de las funciones específicas de cada unidad 
administrativa; 

 
Que el Procurador General de la República, por Acuerdo A/086/97, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de enero de 1998, en vigor desde esa misma fecha, adscribió a las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” y 
“C”, sus respectivas Unidades Administrativas centrales y las Delegaciones de la Procuraduría en las distintas entidades 
federativas; 

 
Que la participación del Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo, se encuentra dentro del ámbito de 

atribuciones de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General de Amparo, 
así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por conducto de su Dirección General de 
Amparo, en cuanto a los juicios de amparo que se relacionen con averiguaciones y procesos referidos a delitos electorales 
federales. 

 
Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de conformidad con los artículos 14, párrafos 

tercero y quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 6, 12 y 13 de su Reglamento, cuenta con 
autonomía técnica para el desempeño de sus funciones. 

 
Que de conformidad con la fracción XV, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que contempla la especialidad de la función de amparo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su 
Reglamento, establecen que la atribución del Procurador General de la República de intervenir como parte permanente en 
los juicios de amparo, se efectúe integralmente por la Dirección General de Amparo o en los casos que sean competencia 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por su respectiva Dirección General de Amparo, a 
través de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de 
Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes deben coordinar y 
supervisar en todas sus actuaciones en el juicio de garantías; 
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Que la reestructuración de la Procuraduría General de la República busca promover la eficiencia de las normas 
administrativas tendientes a regular la intervención del Ministerio Público de la Federación como parte permanente en los 
juicios de amparo, así como establecer las directrices de coordinación en los juicios de garantías cuyos actos reclamados se 
refieran a actuaciones en averiguaciones previas y procesos penales del orden federal; 

 
Que con el propósito de reunir en un solo instrumento jurídico las disposiciones normativas en materia de amparo y 

evitar indeterminación en la aplicación de las mismas por parte de los agentes del Ministerio Público de la Federación 
adscritos en materia de Amparo, el presente instrumento incorpora el contenido del acuerdo A/03/84 y de la Circular 
C/06/95, así como los lineamientos números DGA/001/95 a 003/95, expedidos por la Dirección General de Amparo, los 
cuales quedan sin efectos, y 

 
Que para precisar los mecanismos de actuación, criterios de intervención y líneas de coordinación institucionales en el 

área de amparo, que eviten invasión de atribuciones, duplicidad de funciones y obstáculos de operación en la materia, pero 
que fortalezcan la función sustantiva de la intervención del Ministerio Público de la Federación, como vigilante permanente 
de la observancia del cumplimiento de la constitucionalidad y legalidad en los juicios de amparo, he tenido a bien expedir el 
siguiente 

 
 

ACUERDO 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas a las que deberá sujetarse el Ministerio Público 
de la Federación en su intervención como parte permanente en los juicios de amparo y como institución encargada de 
procurar justicia, así como establecer las directrices de coordinación de las unidades administrativas de la Procuraduría 
General de la República en la materia. 

 
SEGUNDO.- El desempeño de la atribución constitucional y legal del Procurador General de la República, para intervenir 

como parte permanente en los juicios de amparo, está a cargo de los agentes del Ministerio Público de la Federación 
adscritos a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 
La coordinación y supervisión de los agentes del Ministerio Público de la Federación a que se refiere el párrafo anterior, 

corresponde conjuntamente a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto del Director General 
de Amparo, y a las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, según la zona de que se trate, por conducto 
del Delegado Estatal respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del presente Acuerdo. 

 
La Dirección General de Amparo y las Delegaciones Estatales correspondientes, se coordinarán con la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada o la unidad 
administrativa facultada para conocer del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando se trate de 
juicios de amparo en donde los actos reclamados tengan relación directa con las facultades de dichas unidades 
administrativas. 

 
TERCERO.- La atención y coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación que intervengan en los 

juicios de amparo, que tengan relación con delitos de naturaleza electoral federal, corresponden a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, conforme al Manual de Organización y Procedimientos de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de 1996 y 
demás disposiciones que se expidan al efecto. 

 
El agente del Ministerio Público de la Federación, en caso de que el acto reclamado esté relacionado con la probable 

comisión de un delito electoral, deberá remitir a la Dirección General de Amparo de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales lo siguiente: 

 
 a)  Copia de la demanda de garantías y de las constancias que constituyan el acto reclamado; 
b)  Copia del acuerdo admisorio de la demanda; 
 c)  En su caso, copia del acuerdo dictado en el cuaderno incidental, relativo a la suspensión provisional del acto 

reclamado. 
d)  En su caso, copia de la resolución dictada en el cuaderno incidental en materia de suspensión definitiva; 
 e)  Informes que hayan rendido las autoridades responsables, tanto en el cuaderno principal como incidental; 
 f)  Copia de la sentencia o resolución dictada en el cuaderno principal, y 
g)  Copia de cualquier documento necesario para la revisión y corrección del pedimento o recurso que deberá 

presentarse en el juicio. 
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Deberá mantenerse informada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de las fechas de 
audiencia y desarrollo en general del juicio y enviarle, en cuanto sea notificado, las copias de las resoluciones que se 
pronuncien en él. 

 
CUARTO.- Los Agentes del Ministerio Público de la Federación que intervengan en forma permanente en los juicios de 

amparo, adscritos a los órganos judiciales de la Federación del Primer Circuito Judicial con sede en el Distrito Federal y a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependerán jerárquica, administrativa, normativa y operativamente de la Dirección 
General de Amparo, sin perjuicio de que también informen, atiendan y cumplan las instrucciones que reciban de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de su Dirección General de Amparo, en los asuntos de su 
competencia. 

 
QUINTO.- En cada Delegación de la Procuraduría General de la República uno de los Subdelegados de Procedimientos 

Penales será designado como responsable de la organización y el desarrollo de las funciones en materia de intervención en 
los juicios de amparo por parte del Ministerio Público de la Federación. 

 
De la designación realizada en términos del párrafo anterior, el Delegado informará inmediatamente a la 

Subprocuraduría de Procedimientos Penales que corresponda, a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, 
por conducto de su Director General de Amparo y, en su caso, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, por conducto de su propio Director General de Amparo. 

 
Los Subdelegados designados de conformidad con el párrafo primero de este artículo, desarrollarán sus funciones en 

términos de lo dispuesto por el presente instrumento, por acuerdo del Titular de la Delegación de la Procuraduría General de 
la República a la que se encuentren adscritos. 

 
SEXTO.- El Director General de Amparo y los Delegados Estatales de la Procuraduría General de la República, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, designarán a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los 
órganos jurisdiccionales de la Federación en materia de amparo. 

 
SÉPTIMO.- En caso de que deba cambiarse la adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación a que 

se refiere el artículo anterior, el Director General de Amparo y los Delegados Estatales proveerán lo conducente para la 
continuidad de la actuación del Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo. 

 
La designación y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación a que se refiere este 

artículo, se comunicarán al Subprocurador de Procedimientos Penales que corresponda según la zona de que se trate, así 
como al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y, en su caso, al Fiscal Especializado para la Atención de 
Delitos Electorales. 

 
Capítulo II 

 
Criterios de actuación en la intervención de los Agentes del Ministerio Público 

de la Federación en los juicios de amparo 
 

 
OCTAVO.- La intervención de los Agentes del Ministerio Público de la Federación como parte permanente en los juicios 

de amparo, deberá estar debidamente fundada y motivada, de conformidad con el análisis jurídico, técnicamente congruente 
y suficiente, que al efecto se realice, y tendrá por objeto vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad, promover 
la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, así como la protección del interés público. 

 
NOVENO.- Los Agentes del Ministerio Público de la Federación efectuarán el análisis jurídico a que se refiere el artículo 

anterior, observando las características propias del juicio en que intervengan, conforme a las reglas siguientes: 
I. En el incidente de suspensión: 

1. Deberán constatar si el acto o actos reclamados existen. Si las autoridades señaladas como responsables al 
momento de rendir sus respectivos informes previos niegan expresamente el acto que se les atribuye, sin que el 
quejoso acredite con medio probatorio alguno la existencia del mismo, procederán a solicitar la negativa de la 
medida suspensional. 

2. Respecto de los actos reclamados que resulten ciertos, procederán a su análisis a fin de determinar lo 
conducente, atendiendo a los incisos siguientes: 
a) Que la medida suspensional la hubiere solicitado el agraviado; 
b)  Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; 
c)  Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto 

reclamado; 
d)  Que los actos no se encuentren ejecutados, y 
e)  Que los actos reclamados provengan de autoridades para efectos del juicio de amparo. 
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En caso de que no se cumpla alguno de los requisitos señalados en los incisos anteriores, en términos del artículo 124 
de la Ley de Amparo, solicitará la negativa de la medida suspensional. 

2. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, el 
Ministerio Público de la Federación formulará pedimento para que el órgano jurisdiccional fije al quejoso una 
garantía y si éste no la exhibe en el plazo que al efecto se establezca, solicitará que la suspensión quede sin 
efectos. 

 
II. En el cuaderno principal del juicio: 

1. Deberán constatar si son ciertos o no los actos reclamados. De no ser ciertos, procederán a solicitar el 
sobreseimiento en el juicio conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo y con apoyo de tesis 
jurisprudencial aplicable. 
2. En caso de que alguno o algunos de los actos reclamados resulten ser ciertos y otro u otros no lo sean, solicitará 
el sobreseimiento por los que se nieguen, conforme a lo señalado en el numeral que antecede. 
Respecto de los actos que resulten ciertos analizará si opera alguna de las causas de improcedencia previstas en el 
artículo 73 de la Ley de Amparo y, en su caso, solicitará se decrete el sobreseimiento en el juicio. 
3.  La prelación lógica en el análisis de los conceptos de violación se realizará como sigue: 
 a)  Sobre los que argumenten incompetencia de la autoridad responsable; 
b)   Los que aleguen falta de fundamentación y motivación; 
 c)  Los que aduzcan violación a la garantía de audiencia; 
d)  Los que argumenten o invoquen violación a las reglas del procedimiento; 
 e)  Los que planteen cualquier otra violación de carácter formal, y 
 f)  Los que esgriman violaciones de fondo. 
Se analizarán todos los conceptos de violación, en el orden descrito, independientemente de que éstos resulten 
fundados o infundados. 
4.  El agente del Ministerio Público de la Federación solicitará la concesión del amparo al quejoso, cuando del estudio 
jurídico de los conceptos de violación al menos uno de ellos resulte fundado. 
La negativa de la protección de la Justicia Federal se solicitará cuando del análisis jurídico de todos los conceptos de 
violación esgrimidos por el quejoso, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 que antecede, se considere que 
resultan infundados, inatendibles, insuficientes o inoperantes, según sea el caso. 

 
DÉCIMO.- En la formulación de los recursos previstos en la Ley de Amparo, los agentes del Ministerio Público de la 

Federación observarán las siguientes directrices: 
I.  Previamente a su interposición, verificarán: 

a)  Que están legitimados para interponer el recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción 
XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV de la Ley de Amparo; 

b)  Que el recurso esté previsto en la Ley; 
c)  Que el recurso constituya el medio idóneo para combatir el auto o resolución que se pretende impugnar, y 
d)  Que el recurso esté dentro del término que establece la Ley para su promoción. 

II.  El escrito de expresión de agravios deberá contener lo siguiente: 
a)  La precisión de la parte de la resolución que causa los agravios; 
b)  Los preceptos legales que se estimen violados o que se dejaron de aplicar, y 
c)  Un razonamiento lógico-jurídico que explique el motivo por el cual se estima que la resolución impugnada deriva 

de una aplicación inadecuada de la Ley o de la falta de aplicación de la que rige en el caso concreto. 
III.  Los petitorios definirán el propósito concreto que se persigue con la interposición del recurso, en términos de la Ley 

de Amparo. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, para formular pedimentos e interponer 

recursos, pondrán particular atención al cómputo de los plazos al efecto establecidos, así como a las reglas relativas al 
momento en que surten efectos las notificaciones que marca la Ley de Amparo. Además, deberán observar: 

I.  Que ningún juicio sea archivado sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se hubiere concedido al 
agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no hay materia para la ejecución, verificando tales 
extremos para externar su opinión Ministerial al respecto; 

II.  Que los juicios de amparo no queden paralizados, principalmente en los casos de aplicación de leyes declaradas 
inconstitucionales por la jurisprudencia, y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la 
libertad, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promoviendo ante el órgano judicial de la Federación lo conducente, salvo en los casos 
en que la Ley de Amparo disponga expresamente lo contrario, y 

III.  Que no se produzca la caducidad de la instancia por inactividad procesal del agente del Ministerio Público de la 
Federación. 

IV.  Que las sentencias dictadas a favor de los núcleos de población ejidal o comunal sean debidamente cumplidas por 
parte de las autoridades encargadas de tal cumplimiento. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales 
federales en materia de amparo, en los asuntos en que intervengan, sólo podrán abstenerse de formular pedimentos 
específicos o recursos cuando, a su juicio, el asunto no revista interés público, siempre que se cumplan los procedimientos 
establecidos en el presente Acuerdo y lo autorice el Procurador General de la República, por conducto de los 
Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, a través del Director General de Amparo, o de Procedimientos 
Penales “A”, “B” o “C”, a través de los Delegados Estatales, según corresponda. 

 
La autorización a que se refiere el párrafo que antecede, la otorgará la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, por conducto del Director General de Amparo, en los asuntos de su competencia. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En caso de que se interponga juicio de amparo en contra de resoluciones jurisdiccionales del 

orden penal federal en que hubieren intervenido agentes del Ministerio Público de la Federación de las áreas de 
procedimientos penales, para efectos de la continuidad de la acción punitiva que sustenten, presentarán sus alegaciones 
jurídicas por escrito directamente ante el órgano jurisdiccional en donde se radique el juicio, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 155 y 180 de la Ley de Amparo. 

 
DÉCIMO CUARTO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación de las áreas de procedimientos penales, en la 

formulación de las alegaciones jurídicas a que se refiere el artículo anterior, podrán solicitar la asesoría de sus similares 
adscritos a los órganos judiciales federales en materia de amparo. 

 
En las Delegaciones Estatales el enlace lo realizarán los titulares de las mismas, por conducto de los Subdelegados 

sustantivos respectivos, atendiendo a la ubicación geográfica de los Tribunales establecidos en el Circuito Judicial de que se 
trate. 

 
DÉCIMO QUINTO.- En los casos en que por su complejidad jurídica, los agentes del Ministerio Público de la Federación 

y los Delegados Estatales tengan duda razonable sobre la posición que deban adoptar en el juicio de amparo, consultarán 
por escrito el asunto a la Dirección General de Amparo, o a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
a través del Director General de Amparo, en los asuntos de su competencia, quienes deberán desahogar de inmediato la 
consulta respectiva. 

 
 

Capítulo III 
 

De la Intervención de los agentes del Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo catalogados con 
el criterio institucional de relevancia 

 
DÉCIMO SEXTO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Juzgados de Distrito, Tribunales 

Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervendrán de 
manera preferente y destacada en los juicios de amparo, cuando los actos reclamados se relacionen con: 

 a)  La producción, tráfico, comercio y otros actos ilícitos en materia de narcóticos, teniendo en cuenta la naturaleza o 
cantidad de los narcóticos asegurados; 

 b)  El aseguramiento de bienes decretado por el Ministerio Público de la Federación o dentro de un procedimiento 
penal federal, así como los actos conexos a ello; 

 c)  Delitos patrimoniales federales, cuando el monto del daño causado sea superior a cinco mil veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal; 

 d)  La comisión de delitos por hechos que deriven de la calidad inherente a las funciones públicas encomendadas a 
personas que sean servidores públicos de mando medio o superior, o hubieren fungido como tales, en la 
Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios; 

 e) Delitos electorales federales; 
 f)  Delitos en que estén involucrados representantes de elección popular a nivel federal o local, así como servidores 

públicos que presten o hayan prestado sus servicios para la Procuraduría General de la República o para el Poder 
Judicial de la Federación; 

 g)  El ejercicio de facultades del Ministerio Público, ya sea de la Federación, del Distrito Federal o de los Estados; 
 h)  La comisión de delitos de lesa humanidad, seguridad de la Nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

aquellos cometidos por miembros de la delincuencia organizada o que tengan su origen en recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; 

 i)  La reclamación de la concesión de la extradición internacional o algún acto relacionado con ésta; 
 j)  Asuntos que produzcan impacto social a nivel nacional o local conforme a los lineamientos que en cada caso 

determinen la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a través de su Director General de Amparo, 
las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, a través de los Delegados Estatales, o la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales por conducto de su Director General de Amparo, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 

 k)  La reclamación de la invasión de esferas de atribuciones por la Federación a la de los Estados o a la del Distrito 
Federal, o viceversa; 
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 l)  La impugnación de leyes federales o locales, tratados internacionales y reglamentos federales, como 
inconstitucionales; 

 m) La afectación directa o indirecta de las atribuciones o del patrimonio de la Federación, así como en los casos en 
que se derive de un juicio o procedimiento en donde el Procurador General de la República actúe en representación 
judicial de la Federación; 

 n) Cuestiones de protección de la familia, de los menores e incapacitados, y 
 o)  En los demás casos en que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto del Director 

General de Amparo, las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, por conducto de los Delegados 
Estatales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada en 
Delincuencia Organizada, la unidad administrativa facultada para conocer del delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por conducto de su Director 
General de Amparo, determinen el criterio institucional de relevancia, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

  En los casos del párrafo anterior, las unidades administrativas mencionadas, difundirán los criterios institucionales 
de relevancia que se determinen, a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Juzgados de 
Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por conducto de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La supervisión y coordinación a nivel nacional de los juicios de amparo catalogados con el criterio 

institucional de relevancia, a que se refiere el artículo anterior, se realizará bajo un programa permanente a cargo y bajo la 
responsabilidad operativa de la Dirección General de Amparo, con objeto de desarrollar la intervención preferente y 
destacada del Ministerio Público de la Federación en estos juicios. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación que intervengan como parte permanente en los 

juicios de amparo, informarán de inmediato a los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, por conducto del 
Director General de Amparo, y de Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, según corresponda, a través del Delegado Estatal 
respectivo, los juicios de amparo catalogados con el criterio institucional de relevancia a que se refiere el artículo décimo 
sexto de este Acuerdo. Para tal efecto, remitirán acta que contenga los datos de identificación del expediente de que se 
trate, el estado del procedimiento y el criterio de relevancia que se hubiere actualizado. 

 
Los Delegados Estatales, por conducto de los Subdelegados sustantivos designados, realizarán una revisión mensual a 

las agencias del Ministerio Público de la Federación adscritas en la materia, a efecto de detectar la radicación de algún juicio 
de amparo en que se actualice alguna de las hipótesis institucionales de relevancia. 

 
DÉCIMO NOVENO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 

anterior, inmediatamente que tengan conocimiento de la radicación de algún juicio o medio de impugnación derivado del 
mismo, en que se aprecie la presencia de alguno de los criterios institucionales de relevancia, señalados en el numeral 
décimo sexto del presente Acuerdo, remitirán inmediata y oportunamente, por la vía más rápida, al Subdelegado sustantivo 
designado y a la Dirección General de Amparo, la documentación siguiente: 

a)  Copia de la demanda de garantías y del auto admisorio; 
b)  Copia de los informes previos y justificados y la demás documentación soporte de los mismos; 
c)  Copia de la sentencia dictada en los autos principales o incidentales, en su caso, y 
d)  Proyecto de pedimento o escrito en donde obre el medio de impugnación Ministerial propuesto, con el visto bueno del 

Subdelegado sustantivo designado. 
Cuando se trate de asuntos competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se estará a 

lo dispuesto en el artículo tercero de este Acuerdo. 
En el oficio de remisión se expresarán los supuestos de relevancia que fundamenten la atención prioritaria del juicio de 

que se trate. 
 
VIGÉSIMO.- La Dirección General de Amparo analizará la información a que se refieren los dos artículos anteriores y 

emitirá un dictamen que contendrá las observaciones que en su caso deberá formular el Delegado Estatal. En dicho 
dictamen se establecerán los lineamientos jurídicos a que deberán sujetarse los agentes del Ministerio Público de la 
Federación. 

 
La Dirección General de Amparo remitirá oportunamente el dictamen a que se refiere el párrafo que antecede a los 

agentes del Ministerio Público de la Federación, para que presenten las promociones respectivas de acuerdo con los 
lineamientos que se hubieren ordenado. 

 
Los agentes del Ministerio Público de la Federación enviarán a la Dirección General de Amparo y a la Delegación Estatal 

correspondiente, copia de las promociones que hubieren presentado de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo. 

 
Es obligación de los Subdelegados sustantivos designados, vigilar que los agentes del Ministerio Público de la 

Federación presenten las promociones respectivas, de acuerdo con los lineamientos que se hubieren ordenado. 
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Subdelegados sustantivos designados realizarán un seguimiento detallado de las etapas de 
los juicios de amparo y de la substanciación de los recursos derivados de ellos, catalogados con el criterio institucional de 
relevancia, e informarán oportunamente a la Dirección General de Amparo y a la Delegación Estatal correspondiente, el 
estado procesal de los mismos hasta su archivo definitivo. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En los juicios de amparo relevantes los agentes del Ministerio Público de la Federación 

consultarán a la Dirección General de Amparo la no interposición del recurso respectivo contra alguna resolución judicial, 
para lo cual remitirán la documentación siguiente: 

a)  Copias de la sentencia o resolución respectiva, y 
b)  Las consideraciones por las cuales se estime que no debe interponerse recurso con el visto bueno del Delegado 

Estatal o del Subdelegado sustantivo designado. 
La Dirección General de Amparo resolverá la consulta de no interposición del recurso y comunicará oportunamente al 

agente del Ministerio Público de la Federación los lineamientos a que deberá sujetarse. 
Para efectos de lo establecido en el párrafo que antecede, el agente del Ministerio Público de la Federación que 

proponga la consulta, la hará del conocimiento de las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, según 
corresponda, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, de la Unidad Especializada en 
Delincuencia Organizada o de la unidad administrativa facultada para conocer del delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, cuando se trate de juicios de amparo en donde los actos reclamados tengan relación con las facultades 
de dichas unidades administrativas, a efecto de que éstas, en forma oportuna, remitan las consideraciones jurídicas que 
estimen pertinentes a la Dirección General de Amparo, respecto a esa consulta de no interposición de recurso a que se 
alude. 

 
VIGÉSIMO TERCERO.- La falta de formulación de pedimentos en el juicio de amparo, no implicará que el Ministerio 

Público de la Federación decline su facultad de intervención. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación remitirán oportunamente el contenido de las 

actuaciones que deban presentar en los juicios de amparo catalogados con el criterio institucional de relevancia a que se 
refiere el artículo décimo sexto del presente Acuerdo, a la Dirección General de Amparo y, además, a las Unidades 
Administrativas a las que competa conocer sobre el fondo del asunto que se ventile como acto reclamado en dicho juicio. 

 
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las Subprocuradurías de Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, según 

corresponda, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada en Delincuencia 
Organizada y la unidad administrativa facultada para conocer del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
según sea el caso, remitirán en forma oportuna a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto 
del Director General de Amparo, la documentación y consideraciones legales que a su juicio sea necesario tomar en cuenta 
para la intervención de los agentes del Ministerio Público de la Federación. 

 
 

Capítulo IV 
 

De la supervisión, coordinación y evaluación jurídica de la intervención de los agentes 
del Ministerio Público de la Federación en el juicio de amparo 

 
VIGÉSIMO QUINTO.- Se establece un Sistema para el control y evaluación, a nivel nacional, de la calidad técnico-

jurídica de la actuación del Ministerio Público de la Federación en el juicio de amparo, a cargo y bajo la responsabilidad 
operativa de la Dirección General de Amparo, con objeto de impulsar la excelencia jurídica en la intervención Ministerial en 
la materia, que refleje indicadores cualitativos y cuantitativos satisfactorios para la propia Institución. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Para el desarrollo del Sistema a que se refiere el artículo anterior, los agentes del Ministerio Público 
de la Federación adscritos a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitirán a la Dirección General de Amparo, dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada mes, la información siguiente: 

a) Copia legible de los pedimentos y recursos presentados en el juicio de amparo e incidente de suspensión, ante los 
órganos jurisdiccionales de la Federación de su adscripción; 

b)  La relación pormenorizada del número de pedimentos de sobreseimiento formulados, por haberse actualizado la 
causal prevista en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, y 

c)  La información estadística que determine la Dirección General de Amparo en formatos específicos. 
 
Las agencias del Ministerio Público de la Federación adscritas a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de 

Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrarán los juicios de amparo y 
pedimentos respectivos en un libro de control, debidamente certificado y foliado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
trigésimo quinto del presente Acuerdo. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO.- La Dirección General de Amparo podrá emitir una publicación en la que se inserten los 
resultados del análisis de la información a que se refiere el artículo anterior, el cual también contendrá aspectos jurídicos 
sobre la materia. 

 
VIGÉSIMO OCTAVO.- La Dirección General de Amparo revisará la información a que se refiere el inciso a) del artículo 

vigésimo sexto del presente Acuerdo y emitirá un dictamen de evaluación técnico-jurídico sobre la actuación Ministerial, a fin 
de girar las recomendaciones pertinentes que tiendan a mejorar la calidad jurídica de las intervenciones posteriores. 

 
La Dirección General de Amparo elaborará estadísticas globales sobre la intervención del Ministerio Público de la 

Federación en los juicios de amparo, con base en la información a que se refiere el artículo vigésimo sexto del presente 
Acuerdo. 

 
VIGÉSIMO NOVENO.- Los Delegados Estatales, por conducto de los Subdelegados sustantivos que designen, darán 

seguimiento a las observaciones y recomendaciones de calidad jurídica en materia de amparo, para su debido cumplimiento 
por parte de los agentes del Ministerio Público de la Federación de su circunscripción. 

 
TRIGÉSIMO.- La Dirección General de Amparo realizará la supervisión jurídica a las agencias del Ministerio Público de 

la Federación adscritas a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
La supervisión jurídica de los Subdelegados sustantivos designados, se realizará en sus sedes oficiales, por la Dirección 

General de Amparo y el Delegado Estatal correspondiente, en forma coordinada, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras Unidades Administrativas de la Procuraduría General de la República. 

 
De la supervisión realizada se levantará acta circunstanciada respecto de la observancia de las recomendaciones 

emitidas y el desarrollo de las funciones encomendadas, en las que se asentará la evaluación correspondiente, así como los 
acuerdos tomados con relación a temas que revistan problemáticas especiales para las agencias del Ministerio Público de la 
Federación. 

 
La Dirección General de Amparo determinará el calendario de visitas de supervisión, de conformidad con las cargas de 

trabajo y las previsiones presupuestales al efecto, previo acuerdo del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- La Visitaduría General consultará a la Dirección General de Amparo, cuando detecte 

irregularidades en las visitas que practique a las agencias del Ministerio Público de la Federación en donde éste actúe como 
parte permanente en el juicio de amparo. 

 
La Dirección General de Amparo dará vista a la Visitaduría General de las irregularidades que detecte en ejercicio de sus 

facultades de supervisión. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los Delegados Estatales, por medio de los Subdelegados sustantivos designados, así como 

el Director General de Amparo, en el ámbito de sus competencias, podrán autorizar, previo estudio jurídico fundado y 
motivado en los casos procedentes, la no interposición de recurso contra alguna resolución judicial, sentencia que conceda 
el amparo o la suspensión, cuando los razonamientos esgrimidos por el juzgador sean compartidos tanto por él, como por el 
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano resolutor del amparo, tratándose de juicios de amparo no 
catalogados como relevantes. 

 
TRIGÉSIMO TERCERO.- En los juicios de amparo catalogados como relevantes en que se encuentre debidamente 

acreditada la violación flagrante de garantías individuales, sin que opere causal de improcedencia o de sobreseimiento, los 
Subdelegados sustantivos, previo acuerdo con el Delegado Estatal que corresponda, emitirán su visto bueno al proyecto de 
pedimento que formule el agente del Ministerio Público de la Federación que solicite la concesión del amparo o la 
suspensión definitiva del acto reclamado. 

 
En los juicios de amparo que no sean catalogados como relevantes en que se encuentre debidamente acreditada la 

violación flagrante de garantías individuales, sin que opere causal de improcedencia o de sobreseimiento y el Agente del 
Ministerio Público considere pertinente solicitar la concesión del amparo o la suspensión definitiva del acto reclamado, 
acordará el pedimento respectivo con el Subdelegado sustantivo designado, y estará atento a la determinación que le 
comunique. 

 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Tratándose de juicios de amparo o de la substanciación de sus recursos, en que se actualice 

algún criterio institucional de relevancia, o que sea importante, trascendente y de difícil tratamiento, la Dirección General de 
Amparo podrá ejercitar la facultad de atracción con objeto de que los agentes del Ministerio Público de la Federación 
adscritos a ella, atiendan de manera directa dichos asuntos. 
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La Dirección General de Amparo informará inmediatamente al Delegado Estatal respectivo los casos en que ejercite la 
facultad de atracción a que se refiere el párrafo que antecede, con copia a la Subprocuraduría o Unidad Administrativa 
correspondiente, a la que competa el fondo del asunto al que se refiera el amparo. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Los Delegados Estatales, por medio de los Subdelegados sustantivos, asentarán la información 
procesal actualizada que se genere en los juicios de amparo catalogados como relevantes en un libro especialmente 
destinado a ello, debidamente certificado y foliado a su cargo. 

 
 

Capítulo V 
 

De las directrices de coordinación institucional de Amparo 
 

TRIGÉSIMO SEXTO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Juzgados de Distrito, 
Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitirán a 
las unidades administrativas que se señalan a continuación, por conducto del Subdelegado sustantivo que corresponda, la 
información siguiente: 

I.  A la Dirección General de Constitucionalidad y Documentación Jurídica: 
a)  Copias certificadas de las ejecutorias en las que se sustenten tesis contradictorias dictadas por las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, para efectos de la 
formulación de denuncias de contradicción de tesis por parte del Procurador General de la República, y 

b)  Ejemplares oficiales de Leyes, Reglamentos, Decretos y demás disposiciones que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 

II. A la Dirección General de Amparo: 
a)  Las constancias de juicios de amparo directo o en revisión respecto de los cuales, por su importancia o 

trascendencia, deba formularse pedimento del Procurador General de la República para que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción, y 

b)  Los proyectos de quejas administrativas que deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, junto 
con la documentación correspondiente. 

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Todos los servidores públicos de la Procuraduría General de la República están obligados a 

remitir en breve término la información que al respecto les requiera la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, por conducto del Director General de Amparo, o el Director General de Amparo de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, según sea el caso, para realizar una debida formulación de los informes previos y 
justificados, recursos y demás promociones que desahoguen requerimientos judiciales, que les sean formulados a las 
autoridades centrales de esta Procuraduría, desde el nivel de Procurador hasta el de Director de Área. 

 
TRIGÉSIMO OCTAVO.- En los juicios de amparo en que sea señalado como autoridad responsable el Presidente de la 

República, el Director General de Amparo suscribirá los documentos relativos a la designación de quien habrá de suplir al 
Titular del Ejecutivo Federal. 

 
Asimismo, cuando sea designado el Procurador General de la República para cumplir con los informes previos y 

justificados, recursos y demás promociones que desahoguen los requerimientos judiciales, el Director General de Amparo 
podrá suscribirlos en ausencia de aquél. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Titular del Ejecutivo Federal, o quien lo sustituya en el ejercicio de sus funciones 

disponga otra cosa. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO.- Corresponde a la Dirección General de Amparo interpretar el presente Acuerdo en caso de 

duda, precisar las directrices necesarias para la atención, clarificación o actualización de los criterios de actuación del 
Ministerio Público de la Federación en el juicio de amparo, previo acuerdo con el Subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales, y emitir formatos por medio de los cuales se rindan informes o se remita la información a que se refieren los 
artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo. 

 
CUADRAGÉSIMO.- Los agentes del Ministerio Público de la Federación y demás servidores públicos de la Procuraduría 

General de la República que incumplan lo establecido en el presente Acuerdo, serán responsables en términos de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Se instruye a los CC. Subprocuradores de Coordinación General y Desarrollo, Jurídico y 

de Asuntos Internacionales, los de Procedimientos Penales “A”, “B” y “C”, al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
contra la Salud, al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Oficial Mayor, Visitador General, Titular de la 
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Titular de la unidad administrativa facultada para conocer del delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delegados Estatales, para que se instrumenten las medidas pertinentes y 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Los Delegados Estatales de la Procuraduría General de la República, en los “Manuales 
de Organización Específicos”, tomarán en cuenta las directrices que establece el presente Acuerdo, para determinar las 
relaciones de coordinación interna con las demás unidades de la Institución, de conformidad con el artículo cuarto del 
Acuerdo número A/054/98, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1998. Sin este requisito, los 
“Manuales de Organización Específicos” no serán validados por la Oficialía Mayor de la Institución. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO.- Quedan sin efecto el Acuerdo número A/03/84, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

abril de 1984, la Circular C/06/95, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1995, así como los 
lineamientos números DGA/001/95 a 003/95, expedidos por la Dirección General de Amparo; asimismo, los demás 
acuerdos, circulares, instructivos y manuales que se hayan dictado hasta la fecha y rijan en materia de Amparo, en todo lo 
que se opongan al presente. 

 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, Distrito Federal, a dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve.- El Procurador General de la 

República, Jorge Madrazo Cuéllar.- Rúbrica. 


