
PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS 

REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO 

ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. 

  

De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de 

los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas 

que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la 

audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y 

que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o 

desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad 

jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un 

servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 

aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que 

el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales 

probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que 

cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una 

nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los 

principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el 

carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de 

Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público 

una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más 

tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del 

ofrecimiento ni el señalado para la audiencia.  

 

Contradicción de tesis 219/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y 

Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 

República. 20 de junio de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Diana Cristina Rangel 

León. 


