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4.1 Ley Orgánica de los artículos 101 Y 102 de la 
Constitución Federal de 5 de febrero 

de 1857, promulgada el14 de diciembre de 1882 

El Presidente de la República ha tenido á bien dirigirme el 

Decreto <¡ue sigue: 
"]\lanud Gon¿llez, Presidente constitucional de los Esta

dos Unidos l\lexicanos, á su habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la l: nión ha tenido á bien dirigirme el 

Decreto que sigue: 

"1':1 Congreso de los Lstados Unidos I\Jexicanos, decreta: 

Capítulo 1 

J)e la IJt.illlraleza de! amparo.';, de IrJ (ompe!/!1/{ú¡ dt: !oJjllereJ que 

colloren df él 

"Artículo 1. Los Tribunales de la Pedcraci<'m rcsoh'crán toda 

controversia que se suscite: 
1. Por leyes (') actos dc cuak}uicra autoridad que \'jolen las 

garantías individuales. 

IL Por leyes (') actos dc la autoridad federal 'lue vulneren 

ú restrinjan la soberanía de los Estados. 

III. Por leyes ú actos de las autoridades de l'stos (llIe inva

dan la esfera de la autoridad federaL 



"2. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se 
seguirán á petición de la parte agraviada, por medio de los 
procedimientos y de las formas del orden jurídico que deter
mine esta Ley. 

La sentencia será siempre tal, que s610 se ocupe de indivi
duos particulares, limitándose á protegerlos y á ampararlos 
en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer nin
guna declaración general respecto de la ley ó acto que la 
motivare. 

"3. Es.J uez de primera instancia el de Distrito en la demar
cación en que se ejecute ó trate de ejecutarse la ley ó acto que 
motive el recurso de amparo. Si el acto ha comenzado á eje
cutarse en un distrito y sigue consumándose en otros, 
cualquiera de los jueces, á prcvcnci()n, será competente para 
conocer del amparo. 

"4. En los lugares en que no haya jueces de Distrito, los 
jueces letrados de los estados podrán recibir la demanda de 
amparo, suspender el acto reclamado en los términos prescri
tos en esta ley y practicar las demás diligencias urgentes, dando 
cuenta de ellas inmediatamente al Juez de Distrito respecti
vo, y pudiendo, bajo la dirección de éste, continuar el 
procedimiento hasta ponerlo en estado de sentencia. 

Solamente en el caso de la fracción 1 de artículo 12 de esta 
l.ey, podrán los jueces de paz ó los que administren justicia 
en los lugares en que no residan jueces letrados, recibir la 
demanda de amparo y practicar las demás diligencias de que 
habla este artículo. Los referidos jueces letrados y locales, 
nunca podrán fallar en definitiva estos negocios. 

"5. j.a falta de.J uez de Distrito se cubrirá por el de la misma 
clase donde hubiere otro, ó por sus respectivos suplentes en 
el orden numérico de sus nombramientos, y agotados éstos, 
pasará el negocio á conocimiento del .J uez de Distrito más 
inmediato. 
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"6. El amparo procede también, en su caso, contra los jue

ces federales, )' entonces se interpondrá ante el juez suplente, 

si reclanlasen los actos del propietario, ó ante éste ó los su

plentes por Su orden, si la violación se imputa al magistrado 

de circuito. En ningún caso se admitirá este recurso en los 

juicios de amparo, ni contra los actos de la Suprema Corte, ya 
sea funcionando en tribunal pleno, ó en salas. 

Capítulo 11 

J)e la demanda de amparo 

"7. El individuo que solicite amparo, presentará ante el Juez 
de Distrito competente, un ocurso en que exprese cuál de las 

tres fracciones del artículo 1 () de esta Ley, sirve de fundamen

to á su queja. Si ésta se apoyare en la fracción 1, se explicará 

pornu:norizadan1ente el hecho lJ.L1C la motiva, y se designará 
la garantía individual que se considere violada. 

Si se fundare en la fracción 11, se designará la facultad del 

Estado, vulnerada ó restringida por la ley ó acto de la autori

dad federal. 
Si la clueja se fundare en la fracción 111, se especitlcará la 

invasiilO que la ley,') acto de la autoridad de un Estado, hace 

en la esfera del podcr federal. 

"8. En casos urgentes, (Ille no admitan dcn)()ra, la petición 

del amparo y de la suspensión del acto, materia de la queja, 

puede hacerse al Juez de Distrito, aun por telégrafo, siempre 
que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia lo

cal, en virtud del cLlal ésta no puede comenzar á conocer del 

recurso, según lo dctcnnina el artículo 40 de esta I,cy. En 

este caso, bastará referir sustancialmente el hecho)' el funda
mento de la demanda, sin perjuicio de que después se formule 
por escrito y en los términos que exige el artículo anterior. 
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"9. Cualquier habitante de la República, por sí ó por apode
rado legítimo, puede entablar la demanda de amparo. 

Cuando haya urgencia pueden entablar los ascendientes por 
los descendientes ó viceversa; el marido por la mujer y la 
mujer por el marido; los parientes por consanguinidad hasta 
el cuarto grado; los afines hasta el segundo grado; los extra
ños también podrán entablarla siempre que ofrezcan fianza, á 
satisfacción del juez, de que el interesado ratificará la deman
da inmediatamente que esté en condiciones de pnderlo 
verificar. 

"10. No se admitirá nuevo recurso de amparo respecto de un 
asunto ya fallado, ni aun á pretexto de vicios de inconstitucionalidad 
que no se hicieron valer en el primer juicio. 

Capítulo 111 
De la stlspensión de! acto reclamado 

"11. El Juez puede suspender provisionalmente el acto ema
nado de la ley ó de la autoridad que hubiere sido reclamado. 
Cuando el quejoso pida la suspensión, e1Juez, previo el infor
me de la autoridad ejecutora que rendirá dentro de veinticuatro 
horas, correrá traslado sobre este punto al promotor fiscal, 
quien tiene obligación de evacuarlo dentro de igual término. 
En casos urgentísimos, aun sin necesidad de estos trámites, 
el Juez puede suspender de plano el acto reclamado siempre 
que sea procedente la suspensión conforme á esta Ley. 

"12. Es procedente la suspensión inmediata del acto recla
mado, en los casos siguientes: 

1. Cuando se trate de ejecución de pena de muerte, des
tierro ,., alguna de las expresamente prohibidas en la 
Constitución federal. 

11. Cuando sin seguirse por la suspensión perjuicio grave 
á la sociedad, al Estado ó á un tercero, sea de difícil repara-
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ción física, legal ó moral el daño que se cause al quejoso 
con la ejccucic'ln del acto reclamado. 
"13. I'.n caso de duda, el Juez podrá suspender el acto si la 

suspensión sólo produce perjuicio estimable en dinero y el 
quejoso da fianza de reparar los daños '-luC se causen por la 
suspensión; cuya fianza se otorgará á satisfacción del Juez y 
previa audiencia verbal del fiscal. 

"14. Cuando el amparo se pida por violación de la garantía 
de la libertad personal, el preso, detenido ú arrestado, no ,¡ue
dará en libertad por solo el hecho de suspenderse el acto 
reclamado; pero sí á disposiciún del Juez federal respectivo, 
L}uien ton1ará todas las providencias necesarias al asegura

miento del quejoso, para prevenir '1ue pueda impedirse la 
ejecución de la sentencia ejecutoria. Concedido el alnparo 
por dicha ejecutoria de la SUpre111a Corte, el preso, detenido ó 
arrestado 'Iuedará en absoluta libertad, y negado el amparo, 

será devuelto á la autoridad cuyo acto se reclamó. En caso de 
'-lue se trate de individuos pertenecientes al Ejército nacio
nal, el auto de suspensión será notificado al jefe ú oficial 

encargado de ejecutar el acto, y por la vía más violenta v por 
conducto del i\linistro de Justicia se comunicará también al 

Ministro de la Guerra, á fin de '1ue éste ordene que el 
promovente permanezca en el misnlo lugar en '-¡lIC pidió an1-
paro, hasta que se pronuncie la sentencia ddiniti\'a. 

"15. Cuando la suspensión se pida contra el pago de im
puestos, multas y ()tras exacciones de dinero, el Juez podrá 
concederla; pero decretando el dep<.')sito en la n1isllu oficina 
recaudadora, de la cantidad de que se trate, la cual quedará á 
disposición dc dicho .Iue> para devolverla al ljuejoso (¡ á la 
autoridad que la haya cobrado, según que se conceda ú nie
gue el amparo en la ejecutoria de la Suprema Corte. 

"16. i\Iientras no pronuncie sentencia definitiva, el Juez puede 
revocar el auto de suspensi('m que hubiere decretado, y tall1~ 
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bién puede pronunciarlo durante el curso del juicio, cuando 
ocurra algún motivo que haga procedente la suspensión en 
los términos de esta Ley. 

"17. Contra el auto en que se conceda ó niegue la suspen
sión cabe el recurso de revisión ante la Suprema Corte, 
pudiendo interponerse por el <¡uejoso ó por el promotor fis
cal, quien necesariamente deberá hacerlo cuando la 
suspensión sea notoriamente improcedente y afecte los inte
reses de la sociedad. La Corte, en vista del ocurso respectivo 
y con el informe justificado del Jue7., resolverá definitivamente 
y sin ulterior recurso, sobre este punto. Esto no impide que la 
misma Corte pueda exigir, aun de oficio, la responsabilidad 
en que el juez haya incurrido, sujetándolo al magistrado de 
circuito respectivo, según lo determina el artículo 39. El ocurso 
en que se pida la revisión se elevará á la Corte, por conducto 
de! juez, quien está obligado á remitirlo con su informe por el 
inmediato correo. En casos urgentes la revisión puede pedir
se directamente á la Corte, por la via más violenta. 

"18. Es de la más estrecha responsabilidad del Juez, sus
pender e! acto que es objeto de la queja, cuando la ejecución 
de éste sea irreparable y se consuma de tal modo, que no se 
puedan después restituir las cosas al estado que tenían antes 
de la violación constitucional. 

"19. Para llevar á efecto el auto de suspensión, el juez pro
cederá en los términos ordenados en esta Ley para la ejecución 
de las sentencias. 

Capítulo IV 
l)e las eXCtlsas, rectlsaaont:s é impedimentos 

"20. En los juicios de amparo no son recusables los jueces de 
Distrito, ni los magistrados de la Suprema Corte; pero se ten
drá por forzosamente impedidos en los casos siguientes: 
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lo Si son parientes del <luejoso en la línea recta, ¡', en se
gundo grado en la colateral, por consanguinidad () afinidad. 

11. Si tienen intereses propios en el negocio. 

lB. Si han sido abogados ó apoderados de alguna de las 
partes en el mismo negocio, 
"21. Ninguna excusa es adnlisiblc, (lllC no esté fundada en 

alguna de las causas anteriores. 

"22. Propuesta la excusa por el Juez, con su informe justiti

cado, ó alegado el impedimento por el <¡ue¡oso, se pasará el 
expediente al Juez que debe calificar la causa propuesta. El 

promotor fiscal sólo puede pedir la inhibición de un Juez por 
alguno de los motivos que expresa el artículo 20, en los nego

cios en <¡ue se interesa directamente la causa pública. La 

autoridad responsable nunca tiene ese derecho. 
"23. El Juez á quien debe pasarse el expediente, recibirá las 

pruebas que las partes le presenten, dentro de un término 
(IlIe 00 excederá de treinta días, y sin más trámite declarará 

impedido ú expedito al Juez de que se trate. 1)e este auto no 

se concede recurso alguno, y sólo puede exigirse la responsa

bilidad ante la Suprema Corte. 
"24. De las excusas ó impedimentos de los Jueces de Dis

trito conocerá el Tribunal de Circuito respectivo. De la de los 

magistrados de la Suprema Corte conocerá el tribunal en acuer

do pleno, no pudiéndose nunca alegar un inlpedimcnto contra 

dos Ú 111ás lnagistrados simultáneamente. 
"25. Admitido el impedimento de los j ueccs, el negocio 

pasará al conocimiento del suplente respectivo, )' agotados 

éstos, al Juez de l)istrito más inmediato. 

"26. Ni la excusa, ni el impedimento inhabilitan á los jue
ces para dictar las pn)videncias urgentísimas subre suspensión 

del acto reclamado que no admiten demora. 
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Capítulo V 
De la sustanáación del recurso 

"27. Resultado el punto sobre suspensión del acto reclama~ 
do, ó desde antes, si el actor no lo hubiere promovido, el Juez 
pedirá informe con justificación, por el término de tres dias, 
á la autoridad que inmediatamente ejecute ó tratare de ejecu~ 
tar el acto reclamado, sobre el ocurso del actor, que se le 
pasará en copia. Esa autoridad no es parte en estos recursos; 

pero se le recibirán las pruebas y alegatos que dentro de los 
términos respectivos quiera presentar para justificar sus pro
cedimientos. Aquel término se ampliará por un día más, por 
cada diez leguas de camino de ida y vuelta, cuando la autori~ 
dad y el Juez no residan en el mismo lugar. 

"28. Recibido el informe de la autoridad, se pasarán los 
autos por tres días al promotor fiscal para que pida lo que 
corresponda conforme á derecho. Este empleado será siem~ 
pre parte en los juicios de amparo. 

"29. Cumplidos los trámites anteriores, si el Juez creyere 
necesario esclarecer algún punto de hecho, ó lo pidiere algu~ 
na de las partes, se abrirá el negocio á prueba por un término 
común que no exceda de ocho días. Si la prueba hubiere de 
rendirse en lugar distinto de la residencia del Juez de Distrito, 
se concederá un día más por cada diez leguas de camino de 
ida y vuelta. 

"30. Las pruebas no se recibirán en secreto; en consecuen

cia, las partes tendrán derecho para conocer desde luego las 
escritas y asistir al acto de que los testigos rindan sus declara~ 
ciones, haciéndoles las preguntas que estimen conducentes, 
y oponiéndoles las tachas que procedan conforme á las leyes, 
sin que para probarlas se conceda nuevo término. Ninguna 
parte podrá presentar más de cinco testigos sobre el mismo 
hecho. 
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"32. Concluido el término de prueba, se citará á las partes, 

á instancia de euakluiera de ellas, y se dejarán los autos por 
seis días comunes en la secretaría del juzgado, á fin de que 

tomen los apuntes necesarios para formar sus alegatos escri

tos, que entregarán al Juzgado dentro de dicho término. 

"33. Transcurrido éste, y sin más trámite, el Juez, dentro de 

ocho días, pronunciará su sentencia definitiva, sólo conce
diendo ó negando el amparo, y sin resolver cuestiones sobre 

daños ú perjuicios, ni aun sobre costas; notificada la senten

cia á las partes y sin nueva citación, remitirá los autos á la 

Suprema Corte para los efectos de esta Ley. Las sentencias de 
los jueces nunca causan ejecutoria, y no pueden ejecutarse 

antes de la revisión de la Corte, ni aun cuando haya confor

midad entre las partes. 

"34. Las sentencias pronunciadas por los jueces, serán en 
todo caso fundadas en el texto constitucional de cuya aplica

ción se trate. Para su debida interpretación se atenderá al 

sentido que le hayan dado las ejecutorias de la Suprema Cor

te y las doctrinas de los autores. 

Capítulo VI 

J)e! so/mseimitl/lo 

"35. No se pronunciará sentencia definitiva por el Juez, sino 

que se sobreseerá, en cualquier estado del juicio, en los casos 

siguientes: 

"1. Cuando el actor se desista de su queja. 

"11. Cuando mucre durante el juicio, si la garantía violada 

afecta sólo á su persona; si trasciende á sus bienes, el repre

sentante de su testamento ó intestado puede prose¡.,'Uir el juicio. 

"'III. Cuando la mislna autoridad revoca el acto (lLle es 
materia del recurso y se restituyen con ello las cosas al esta

do que guardaban antes de la violación. 
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"IV. Cuando han cesado los efectos del acto reclamado. 
"V. Cuando se ha consumado de un modo irreparable y es 

imposihle restituir las cosas al estado que tenían antes de la 
violación. 

"VI. Cuando el acto hubiere sido consentido y no versare 
sobre materia criminal. No habrá lugar á sobreseer, si al 
tiempo de la ejecución del acto reclamado se protestó con
tra él ó se manifestó inconformidad, siempre que el caso se 
encuentre comprendido en alguna de las fracciones ante
riores, y que el amparo se haya pedido dentro de los seis 
meses después de la violación constitucional. 
"36. El sobreseimiento no prejuzga la responsabilidad civil 

ó criminal en que haya podido incurrir la autoridad ejecutora, 
y quedan expeditos los derechos de los interesados, para ha
cerla efectiva ante los jueces competentes. 

"37. El auto de sobreseimiento se notificará á las partes, y, 
sin otro trámite, se remitirán los autos á la Suprema Corte 

para su revisión. Cuando al hacer ésta crca que el acto de que 
se trata importa un delito de los que se pueden perseguir de 
oficio, obrará como lo ordena el artículo 40 de esta Ley. 

Capítulo VII 
De las sentencias de la Supml¡a Corte 

"38. Recibidos los autos por la Suprema Corte, stn nueva 
sustanciación ni citación, examinará el negocio en acuerdo 
pleno, en la primera audiencia útil, y pronunciará su senten
cia dentro de quince días, contados desde el de la vista, 
revocando, confirmando ó modificando la del Juez de Distri
to. Podrá, sin embargo, el tribunal, para mejor proveer, ó para 
suplir las irregularidades que encuentre en el procedimiento, 
mandar practicar las diligencias que estime necesarias: podrá 
también admitir los alegatos que en tiempo útil le presenten 
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las partes. Iguales procedimientos se observarán para revisar 

los autos en <-¡ue se sobresea confonnc á esta Ley. 
"39. La Suprema Corte extenderá su revisión á todos los 

proceJin1icntos del inferi()r, )' especialn1cntc al auto en que 

se haya concedido r'> negado la suspensión dd acto, cuando 

antes no se haya hecho á petición de alguna de las partes en 

los términos ordenados en el artículo 17. Cuando apareciere 

'-ILle el Juez no se ha sujetado en sus resoluciones á esta Ley, 

sin prejuzgar la responsabilidad en que pueda haber incurri .. 

do, la Corte, en su misma sentencia, dispondrá que el Tribunal 

de Circuito correspondiente forme causa al Juez de Distrito, 

para que sea juzgado conforme á las leyes. 

"40. Siempre clue al revisar las sentencias de amparo apa

rezca de autos que la violación de garantías de que se trata 

está castigada por la ley penal, como delito que pueda 

perseguirse de oficio, consignará la Corte á la autoridad res
ponsable, al Juez federal (') local tIlle debe juzgar de ese delito, 

para que proceda COnfOflTIC á las leyes. 

"41. Las sentencias de la Suprema Corte deben ser funda

das, exponiendo las razones que considere bastantes d tribunal 
para fundar la interpretaciún que hace de los textos de la Cons

titución, y resolviendo, con la aplicación de éstos, las 

cuestiones constitucionales que se traten en el juicio. Cuando 

esas sentencias no se voten por unanin1idad, la 111inoría n1ani

festará talTIbién por escrito los motivos de su disensiún. 

"42. I.a Suprema Corte y los juzgados de distrito, en sus 

sentencias, pueden suplir el error ú la ignorancia de la parte 

agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya viola
ción aparezca comprobada en autos, aunque no sea haya 

mencionado en la demanda. 

"43. Siempre yue se niegue el amparo al sentenciar uno de 
estos recursos, por Lllta de 1110tivo para pedirlo, condenarán 
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al quejoso á una multa que no baje de diez ni exceda de yui
nientos pesos. Sólo la insolvencia puede eximir de esta pena. 

"44. Contra las sentencias y resoluciones del a Suprema 
Corte en los juicios de amparo, no cabe recurso alguno, y no 
pueden cambiarse ó modificarse ni aun por la misma Corte, 
después de yue las haya votado en la audiencia respectiva, 
quedando derogado en este punto el artículo 10, capítulo 2°, 
de! reglamento de 29 de julio de 1862. 

"45. El efecto de una sentencia que concede amparo, es 
que se restituyan las cosas al estado yue guardaban antes de 
violarse la Constitución. 

"46. Las sentencias de amparo sólo favorecen á los que 
hayan litigado. En consecuencia, no podrán alegarse por otros 
como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes ó providen
cias que las motivaren. 

"47. Las sentencias de los Jueces de Distrito, las ejecutorias 
de la Suprema Corte y los votos de la minoría de que habla e! 
artículo 41, se publicarán en el Periódico Ojicial del Poder Judi
cial federal. Los tribunales, para fijar el derecho público, 
tendrán como regla suprema de conducta la Constitución fede
ral, las ejecutorias que la interpreten, las leyes emanadas de 
ellas y los tratados de la República con naciones extranjeras. 

Capítulo VIII 
De la ejecución de las sentencias 

"48. Pronunciada la ejecutoria por la Suprema Corte, se de
volverán los autos al Juez de Distrito, con testimonio de ella, 
para que cuide de su ejecución, y cuando dicha ejecutoria se 
refiera á individuos pertenecientes al Ejército nacional, por 
violación de la garantía de la libertad personal, la misma Cor
te, al devolver los autos al juez, mandará copia de su sentencia, 
por conducto de la Secretaría de Justicia, á la Secretaría de 
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Cuerra, á fin de que ésta por la vía más violenta remueva 

todos los inconvenientes que la disciplina militar pudiera opo
ner á su inmediato cumplimiento. 

"49. El J utZ de Distrito hará saber sin demora la sentencia 
á las partes )' á la autoridad encargada inmediatamente de 
ejecutar el acto (lue se hubiere reclamado; y si antes de vein
ticuatro horas, esta autoridad no procede cotno es dehido, en 
vista de la sentenci,l, ocurrirá á su superior innlediato 
reL1uiriéndolo en nombre de la LJ nión, para L}uc haga cumplir 
la sentencia de la Corte. Si la autoridad ejecutora de la 

providencian no tuviere superior, dicho requerimiento se en
tenderá desde luego con ella 111isl11a. 

"50. Cuando á pesar de ese re'luerimiento no se obedeciere 
la ejecutoria, y dentro de seis días no estuviere Clunplida, si el 
caso lo pennite ó en vía de ejecucic'm, eo la hipótesis contraria, 
el Juez pedirá por conducto dd Ministerio de Justicia, el auxilio 
de la fuerza pública, si con dla se puede vencer la resistencia 
que se oponga á lle\-ar á debido efecto la ejecutoria. 1'] Poder 
Ejecutivo federal, por sí ó por o1eJio de los jefes militares, 

cumplirá con la obligación que le impone la fracción XIII del 
artículo 85 de la Constitución, V estos jefes darán auxilio á la 
justicia en los términos l1ue lo dispone la C)rdenanza general 
del Ejército y las leves, bajo las penas que éstas señalan_ 

"51 En los casos de resistencia á (Iue se refieren los dos 

artículos anteriores, el J L1ez de Distrito, siempre que se haya 
coosun1ado de un tnodo irremediable el acto reclamado, pro
cesará á la autoridad encargada inmediatamente de su 
ejecución; y si esta autoridad goza de la inmunidad l}lIe con

cede la Constitución á los altos funcionarios de la federación 
y de los estados, dará cuenta al Congreso federal ó á la J .egis
latura respectiva, para l)UC proceda confirmé á sus atribuciones. 

"52. Si el quejoso, el promotor fiscal ú la autoridad ejecutora 
creyesen lllle el Juez de Distrito, por exceso ó por defecto, no 
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cumple con la ejecutoria de la Corte, podrán ocurrir en queja 
ante este tribunal, pidiéndole que revise los actos del inferior. 
Con el informe justificado que éste rinda, la Corte confirma
rá ó revocará la providencia de que se trate, cuidando siempre 
de no alterar los términos del a ejecutoria. El ocurso de los 
interesados y el informe del Juez se remitirán á la Corte de la 
manera que ordena el artículo 17. 

Capitulo IX 
Disposiciones ,~enera¡es 

"53. Los juicios de amparo no pueden seguirse de oficio, sino 
sólo á instancia de la parte agraviada. 

"54. Los términos clue establece esta Ley son perentorios. 
Cada una de las partes, á su vencimiento, tiene derecho de 

acusar rebeldía á su contraria para que el juicio continúe sus 

trámites. El promotor fiscal cuidará, bajo su más estrecha 
responsabilidad, de que ningún juicio de amparo quede para
lizado, para cuyo efecto acusará las rebeldías que 
correspondan, pidiendo el sobreseimiento en los casos en que 
proceda. 

"55. Si el quejoso deserta del juicio sin desistimiento expre
so, el Juez continuará sus procedimientos, entendiéndose las 
diligencias con los estrados del tribunal, hasta pronunciar sen
tencia definitiva ó auto de sobreseimiento, según proceda de 

derecho. 
"56. Los jueces en ningún caso pueden prorrogar los térmi

nos establecidos en esta Ley, y serán responsables por su 
demora en el despacho de estos negocios. 

"57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente 
el recurso de amparo, si se interpusiere después de cuarenta 

días, contados desde que cause ejecutoria la sentencia que se 
diga haber vulnerado alguna garantía constitucional. Los au-
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scntes del lugar en tIue se ha pronunciado la ejecutoria, pero 
no de la República, tt:ndrán noventa dias, y ciento ochenta 

los ausentes de la República. 
"58. Los Jueces de Distrito remitirán semanari;llnente á la 

secretaría de acuerdos de la Suprema Corte, una noticia cir
cunstanciada de todos los juicios de amparo que durante la 
semana se hayan prom()\'ido ante ellos. La Corte, con \'ista ele 
estos datos, exigirá la responsabilidad en que puedan incurrir 
los jueces y promotores por demora en el despacho. 

"59. En estos juicios, los notoriamente pobres podrán usar 
de papcI común para sus ocursos yactuaciont:s. La insolven
cia se cOll1probará ante los ll1istllos jueces, después que esté 
resuelto el incidentt: sobre suspensión 'del acto reclan1ado. 

"60. A ningún indi\'iduo, tIue no sea declarado insohTnte, 
se le admitirá escrito sin la estampilla respectiva, con excep
ción de los escritos que tienen por objeto la suspensión del 

acto reclamado en los términos establecidos en el artículo 
anterior. Si el tluejoso no ll1inistrare estatnpillas ó desertare 
del juicio y hubiere de continuar éste de conformidad con el 
artículo 55 de esta Ley, el Jut:z proseguirá sus actuaciones 
usando del papel común con el sello del juzgado, sin perjuicio 
de exigir después que la sentencia se pronuncie, la rcposicic)n 
de estampillas á quien corresponda. 

"61. Los autos interlocutorios pronunciados por los jueces 
en estos juicios, no adn1iten más recursos gue los que esta 
Ley expresamente concede, y el de su responsabilidad. 

"62. En los juicios de amparo no son admisibles artículos 
de especial pronunciamiento, sino que se seguirán y fallarán 
juntamente con el negocio principal. 
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Capítulo X 
J)f la respo!lsabilidad ('1/ IOJjlliáoJ de (//JIP{/!{) 

"63. Los jueces y magistrados son responsables por los deli

tos que cometan, conociendo del juicio de al11paro, en los 

términos que fija esta Ley. 

"64. Son causas de responsabilidad especial en esos juicios: 
"1. 1\1 decretar ó no la suspensión del acto reclamado, 

contra las prescripciones de esta Lev. 
"11. El no dar curso á la pctici('m con el respectivo infor

me, según los articulos 17 y 52 ele esta Ley. 

"111. 1,:1 conceder ó negar el amparo contra Derecho. 

"IV. El decretar ó no el sobreseimiento con infracciún de 

las reglas legales. 
"V. El no ejecutar la sentencia dc la Suprema Corte en los 

plazos que tija la ley, ú ejecutarla en t¿'rmioos que atnplíc ú 

restrinja sus efectos. 

"VI. 1':1 prorrogar los términos legales, violar los procedi

mientos del juicio y conducirse con morosidad en su 

sustancIación. 

"65. El Juez 'lue no suspenda el acto reclamado en los ca

sos de condenación á muerte, será destituido de su empleo \' 

castigado con la pena dc uno á seis años de prisión. En los 

otros casos en que la suspensión proceda y no se decrete, el 
Juez, si obn') dolosamente, será destituido de su empleo y 
sufrirá la pena de prisión de seis nleses á tres años: si la sus

pensiún no se hizo sólo por falta de instrucci('m ó por descuido, 

el Juez tlucdará suspenso de su empico por un arlo. 
"66, J -J Juez tIUC suspenda cl act() reclamad() en casos intlc

hielos, si procede con dolo será destituido de su ctnplco y 
castigado con la pena de prisión de seis meses á tres años; y si 
ha obrado únicamente por ignorancia ó descuido, t¡ucdará 

susrenso de su cmpleo por un año, 
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"67. Ln los casos dudosos de 'lue habla el artículo 13, )' 
respecto de los que no se hubiere fijado la jurisprudencia cons

titucional, los jueces no sufrirán pena alguna por suspender ó 

no el acto rcclan1ado; pero quedan obligados á indemnizar 
los perjuicios que hubieren ocasionado, debiendo tener tam

bién lugar esta inUCt11IÚZaciún, en los casos á '-Ille se rctlcrcn 

los dos artículos antl'riofcs. 

"68. El Juez que excarcele " un preso y no lo de\'llelva á la 
autoridad á cuya disposici('m estaba, en los casos de tIlle ha

bla el artículo 14, será destituido de su empico. Si de las 

constancias dd proceso aparece que se con1Ctió el delito de 
evasión de presos, peculad() t') algún otro penado p()r las le
yes, sufrirán adeo1ás las penas tille para ello designa el Cúdigo 

penal. 
"69. El Juez 'luC no dé (urso á la petieic')l1 de elue hablan los 

artículos 17 )' 52, remitiendo también el informe 'lue debe 

rendir, quedará suspenso de su empleo por seis meses. 

"70. La concesión ó denegación del amparo contra texto 

expreso de la Constitución ó contra su interpretación, tijada 
por la Suprema Corte, por 10 menos en cinco ejecutorias uni

formes, se castigará con la pérdida de empleo, y con prisión 

de seis meses á tres an( )s, si el J ue,Z ha obrado dolosamente; y 
si sólo ha procedido por falta de instruccic'Jn ó descuido, <-lue
dará suspenso de sus funciones por un año. 

"71. 1<:1 Juez que pronuncie una sentencia detlnitiva sobre 

lo principal, en juicios en que debe sobreseer, ú que sobresea 

en los 'lue debe fallar, será suspendido de su empico de uno á 
seis meses. 

"72. La ineiecuciún de las sentencias de la Corte, se casti

gará con la suspensión del empleo de Juez, de uno á seis meses, 

'luedando además, éste. obligado á pagar á las partes el per
juicio que les haya causado, conservando éstas su derecho 

para hacer tIlle la sentencia se ejecute. 
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"73. El que prorrogue los plazos de esta Ley, ó no los ob
serve en la sustanciación de los juicios, pagará una multa de 
veinticinco á trescientos pesos. 

"74. El promotor fiscal que no cumpla con los deberes que 
le imponen los artículos 17 y 58 de esta Ley, quedará suspen
so en su clnpleo de uno á seis meses. 

"75. La suspensión de empleo de que hablan los artículos 
anteriores, comprende la privación de sueldo por el tiempo 
respectivo. 

"76. La reincidencia en el delito á que se impone la suspen
sión de empleo, será castigada con la pérdida de éste. 

"77. Los magistrados de la Suprema Corte no son 
enjuiciables, por tribunal alguno, por sus opiniones y votos 
respecto de la interpretación que hagan del os artículos cons
titucionales, si no es en el caso de que esos votos hayan sido 
determinados por cohecho, soborno, ú otro motivo criminal 
castigado en el Código penal. 

"78. Los Tribunales de Circuito juzgarán en primera instan
cia á los Jueces de Distrito, por las responsabilidades en que 
incurran en los juicios de amparo, 'luedando reservadas las 
otras instancias á las salas de la Corte, según las leyes. Pero 
estos tribunales no pueden abrir causa a ningún Juez. sino 
después 'lue la Corte haya hecho la consignación de que ha
bla el artículo 40. 

"l.,as acusaciones que se hagan contra los jueces por esta 
clase de responsabilidades, se presentarán ante la Corte para 
los efectos de este artículo. 

"79. Luego que el Tribunal de Circuito pronuncie el auto de 
que hay lugar á proceder contra el Juez consignado, 'luedará 
éste suspenso de su empleo. En casos graves, la Corte puede 
decretar la suspensión provisional, para 'lue la alce ó confir
me el magistrado de circuito, según los méritos del a causa. 
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"80. I,a Corte no consignará á los Jueces de Distrito al tri
bunal (lue debe juzgarlos, por simples errores de opini<'m: como 

tales se tendrán las e<'lui,'ocaciones en que incurran los jueces 

en casos dudosos \' difíciles, no definidos por la interpreta
ción judicial ú por la doctrina de los autores. 

"81. Si al revisar la Corte los i uicios de amparo, dere que 
los jueces han conletido faltas ligeras en el procedimiento, 
impondrá á los responsables, en la misma sentencia, las pe
nas disciplinarias que crea justas, conforme al derecho con1Ún. 

"82, l,os magistradus de la Suprerna Corte, en los casos en 

que son enjuiciables, serán juzgados por el gran jurado, en los 
términos 'lue lo prescriben los artículos 103, 104 Y 1115 refor
mados de la Constitución. 

"83, La responsabilidad en el orden civil él criminal á que 
dé lugar la ley él acto reclamado, se sustanciará)' fallará en el 
juicio correspondiente y con arreglo á las leyes \Cigcntes. -

Antonio CarvajaL - ena rúbrica, -Diputado Presidente, -

Juan Crisóstomo Bonilla, - ena rúbrica. - Senador Presidente. 
- Antonio Z. Balandrano. Coa rúbrica. - Diputado secreta
rio.- Francisco Cañedo. - Una rúbrica. - Senador secretario. 

"Por tanto, mando se imprilna, publigue, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

"Dado en el Palacio Nacional de México, á 14 de diciembre 
de 1 H82. - Manuel Coozálcz. Al c:. Lie. Joa'I"Ín Baranda, 
Secretario de Estado y del despacbo de Justicia é lnstrucciún 
Pública. - Presente. " 

Cot11uníco!o á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Libertad y ConstitllCÍ<'m. 1\léxico, Diciembre 14 de 1882.

Baranda. -c. .. 
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4.2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FEDERALES DE OCTUBRE DE 1897 

Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia é Instrucción 
pública.- Sección 1 '. 
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el de
creto que sigue. 

Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Uni
dos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 

Que en uso de la autorinción otorgada al Ejecutivo de la 
Unión por la ley de 2 de junio de 1892, he tenido á bien expe
dir el siguiente: 

Código de Procedimientos Federales 

TÍTULO SEGUNDO 
De los juicios 

CAPÍTULO VI 
Del juicio de amparo 

Artículo 745. El juicio de amparo tiene por objeto resolver 
toda la controversia que se susciten. 



1. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las 
garantías individuales. 

11. Por leyes ú actos de la autoridad federal c¡ue vulneren o 
restrinjan la soberanía de los estados. 

111. Por leyes ó actos de las autoridades de éstos, (¡ue inva
dan la esfera de la autoridad federal. 

Artículo 746. El juicio de amparo sólo puede promoverse 
y seguirse á peticiún de la parte en cuyo perjuicio se haya 
violado una garantía individual, ya sea que promue\'<1 por sí, 
por apoderado, por representante legítimo; ya por medio de 
su defensor, si el acto corresponde a una causa criminal. 

La n1ujer casada y el menor pueden pedir el an1paro aun sin 
intervención de su f(>,prescntantc legítimo, siempre que el acto 

reclamado afecte de algún modo su integridad personal. 
La mujer casada, en los casos en que tenga interés opuesto 

al de su marido, aunc..¡ue sólo se trate de la propiedad ú pose
si(l11 de bienes, puede intentar y seguir el juicio sin la licencia 
de ac¡uél ni autorizaciún judicial. 

Artículo 747. No se requiere poder especial, ni cláusula 
especial en el poder general, para que el apoderado intente y 

prosiga el juicio de amparo; pero sí se requiere para 'Iue se 
desista de dicho juicio, una vez intentado. 

Artículo 748. La personería se justificará en la forma co
mún, salvo las excepciones que fija este Capítulo. Si el acto 
reclamado emana de una causa criminal, bastará la asevera
ción potestativa que de su carácter haga el defensor. 1 ~n este 

caso, el Juez orden:u:l que el individuo en cuyo nOlnbre se 

pide el amparo ratiti'lue la demanda antes de c¡ue el juicio se 
reciba á prueba; ó bien, pedirá al Juez que conozca de dicha 
causa, (Iue le rct11ita la constancia relativa al nomhramiento 
de defensor. 

Artículo 749. En casos urgentes podrán promover y seguir 
el juicio de amparo los ascendientes por los descendientes ó 
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viceversa, la mujer por el marido, los parientes por consan

guinidad hasta el cuarto grado y los afines hasta el segundo; 

pero la persona en cuyo nombre se pr0111LlCVa el juicio, debe

rá ratificar la demanda antes de que el Juez pronuncIe 

sentencia; y si no lo hiciere, se suspenderá el juicio, 

procediéndose como lo dispone el artículo 7S2. Si hubiere 

sido secuestrado dicho individuo \' resultaren infructuosilS 

las medidas tomadas por el Juez para la comparecencia de 

aquél, el juicio continuará hasta concluir sin el requisito de la 
ratificación. 

Artículo 750. Los extraños podrán promover y seguir el 
amparo siempre que, previamente á la promoción del juicio, 

den fianza de que el interesado, en CU~'() nombre ,'an a gestio

nar, ratificará la demanda como lo dispone el artículo anterior. 
La tianza se extenderá aPlld a(ta, por la cantidad de 10 á SOl) 

pesos, á juicio del Juez, para el caso de <-lue el interesado no 

quiera ratificar la demanda. 

Artículo 751. Las personas que pr0t11LlCVan el amparo c()n~ 
forme al artículo 749, no necesitan presentar con la demanda 

los documentos que acrediten su parentesco. Si éste fuere 

objetado antes de L}Ue el juicio se reciba á prueha, debenin 

justificarlo dentro del término prohatorio. Si la garantía vio

lada es de las clue aseguran la vida ú la libertad del hombre, 

podrá probarse dicho parentesco por medio de testigos. 
Artículo 752. No justificada la personalidad como lo pre

viene el artículo precedente, se suspenderá el juicio una vez 

concluido el ténnino de prueba, hasta que el interesado se 

presente por sí ó por apoderado, siempre que lo verifique den

tro de treinta días útiles contados desde la conclusión de aquel 

ténnino. Si no se presenta, se sobreseerá en el juicio por cau~ 

sa de improccdeneia. 

Artículo 753. Fn los juicios de amparo serán considerados 
como parte el agraviado y el Promotor fiscal. 
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La autoridad responsable podrá rendir pruebas y producir 

alegatos en el juicio de í11nparO, dentro de los términos res
pcctiv()s. 

Igual derecho tendrá la parte contraria al agraviado en ne

gocio judicial del orden civil, si el amparo se pidiere contra 

alguna resolución dictada en el miSlTIO negocio. 

Artículo 754. Las moditicaciones en los juicios de amparo 

se harán á la autoridad responsable, por medio de "ticio; á las 

partes se harán pcrsonaltncntc en el Juzgado, si se presentan 

dentro de veinticuatro horas, ó por 111edio de cédula '-Iue se 

tijará en la puerta de dicho Juzgado, si no se presentan opor

tunamente. 

Artículo 755. Podrán hacerse las notificaciones á los abo
gados de las partes, s(')lo cuando hayan sido facultados por 
sus clientes. La facultad de recibir notificaciones autoriza al 

abogado para promover lo llue estime conveniente en la res

puesta de la notiticación. 

Artículo 756. Los términos tjLlC establece este Capítulo son 

inlprorrogahles. Cada una de las partes, á su vencilllicnto, tiene 

derecho de pedir que el juicio continúe sus trámites. 1,1 Promo

tor Piscal cuidará de que ningún juicio de amparo quede 

paralizado, protTIoviendo al efecto 1<) (Iue corresponda, y el Juez 
continuará sus proccdinlicntos hasta pronunciar sentencia de

tlnitiva, auto de improcedencia ó de sobreseimiento, en su caso. 

Artículo 757. Los Jueces de Distrito darán aviso 

semanariamentt á la Suprema Corte, de los juicios de amparo 

que se hayan iniciado y del estado que guarden los juicios 
pendientes. 

La Corte, con vista de estos datos, exigirá la responsabili

dad en que hayan incurrido los Jueces y Promotores por 

demoras en el despacho. 
Artículo 758. No se admitirán escritos sin la estanlpilla co

rrespondiente, sal\'o caso de insolvencia legalmente declarada, 
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ó que se trate de los escritos que tengan por objeto la suspen
sión del acto reclamado. 

Si el quejoso no ministrase estampillas en el curso del jui
cio, el Juez proseguirá sus actuaciones usando del papel con 
el sello del juzgado, sin perjuicio de exigir la reposición de 
estampillas á quien corresponda, después de haberse pronun
ciado la sentencia. 

Cuando se trate de individuos notoriamente pobres, se usa
rá de papel común con el sello del juzgado, á reserva de que 
se justifique la insolvencia después que se resuelva el inci
dente sobre suspensión. 

Articulo 759. Los autos pronunciados en los juicios de am
paro no admiten más recursos que en los que este capítulo 
expresamente concede. Sin embargo, cuando la Corte tenga 
noticia de algún acto del Juez que por su naturaleza trascen
dental y grave reclame la inmediata intervención de dicho 
Tribunal, podrá éste pedir informes con justificación al Juez y 
revisar dicho acto. 

Articulo 760. En los juicios de amparo no es admisible 
más artículo de especial pronunciamiento que el relativo á la 
competencia de los Jueces. Los demás incidentes ó artículos 
que surjan, se seguirán y fallarán juntamente con el negocio 
principal, salvo lo dispuesto sobre incidente de suspensión. 

Artículo 761. Para completar los términos de que trata este 
Capítulo, se observarán los artículos 221, 222, 223 Y 224 del 
presente Código, pero en el cómputo de los plazos que se 
fijan para entablar la demanda de amparo se incluirán los do
mingos y días de fiesta nacional. 

Artículo 762. A falta de disposición expresa en la substan
ciación se estará á las prevenciones generales de este Código. 
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SECCIÓN 1 
De la Competencia 

Artículo 763. Es Juez competente el de Distrito en cuya de

l11arcación se ejecute ú trate de ejecutarse la ley ó acto que 

1110tivc el juicio de amparo. Si el acto ha comenzado á ejecu

tarse en un Distrito y sigue ejecutánduse en otro, cualquiera 

de los Jueces á prcvcnci6n será competente para conocer del 

amparo. 
Artículo 764. En los lugares en que no resida el Juez de 

Distrito, los Jueces de pritncra instancia de los Estados reci

birán la demanda de amparo, suspenderán el acto reclamado 
en los términos prescritos en este capítulo y practicarán las 
demás diligencias urgentes, dando cuenta de ellas inmediata
mente al Juez de l)istrito respl'ctivo, pudiendo, bajo la 

dirección de éste, continuar el procedimiento hasta ponerlo 

en estado de sentencia. Solamente en el caso de que se trate 

de la ejecución de pena de 111ucrtc, destierro ó alguna de las 
expresamente pr()hihida~ en el artículo 22 de la Constitución 

Federal, los Jueces de paz ó los que adlninistren justicia en 

los lugares donde no resida el Juez de primera instancia, reci
birán la dCIl1anda de an1paro y practicarán las dcnüs dlligcncias 
de que habla este artículo. 1 "os Jueces del orden cOll1ún nunca 
podrán fallar en dctlnitiva estos juicios. 

Artículo 765. Son también competentes los Jueces de paz, 
alcaldes <Í conciliadores para recibir la demanda de amparo 

contra actos del J L1ez de primera instancia en los lugares don
de no resida el de Distrito, y para resolver el incidente de 
suspensión practicatL1S estas dlligencias remitirán el expediente 

al .1 uez de Distrito llue corresponda. 

Artículo 766. Cuando se promueva amparo contra Jueces 
federales, se entablará la demanda ante el Juez suplente que 
esté expedito si se reclanlaren los actos del propietario, ú ante 
éste y los suplentes por su orden, si la viobción se imputa al 
I\lagistrado de Circuito. Si en cllugar hubiere dos Jueces pro-
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pietarios de Distrito, uno de ellos conocerá de los amparos 
que contra el otro se promuevan. Respecto á los suplentes y á 
la falta de Jueces se observarán los artículos 29 y 30 de este 
Código. 

Artículo 767. La Suprema Corte calificará los impedimen
tos de los Jueces, conocerá en revisión de los juicios de amparo 
y de toJos los incidentes sobre ejecución de sentencia que, 
conforme á este Capítulo, admitan dicho recurso. 

Artículo 768. Cuando un Juez de Distrito ante quien se 
presente una demanda de amparo, tenga noticia de que otro 
Juez está conociendo del mismo juicio, dará inmediatamente 
aviso á este funcionario, insertando en su oficio el contexto 
de la demanda. 

Artículo 769. El Juez requeriente, el día en que se dirija al 
requerido, y éste, al recibir el oficio de aquél, remitirán á la 
Suprema Corte una copia de la demanda para que este Tribu
nal pueda juzgar si se trata del mismo amparo. 

La Suprema Corte luego que reciba el primer oficio, mandará 
formar el toca, y recibido el segundo, resolverá inmediatamen
te desi¡">nando al Juez que deba conocer del juicio. . 

Si la Corte no encuentra un motivo satisfactorio que expli
que la necesidad de haberse entablado la misma demanda 
ante dos Jueces, impondrá al quejoso una multa de diez á 
doscientos pesos. 

J "a resolución de la Corte se comunicará á ambos Jueces, al 
uno para que siga conociendo y al otro para que se inhiba del 
conocimiento del juicio y remita las diligencias que haya prac
ticado al .1 uez competente. 

SECCIÓN 11 
De los impedimentos 

Artículo 770. Los Jueces de Distrito y los Ministros de la 
Suprema Corte no son recusables; pero manifestarán forzosa-
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mente élue están impedidos para conocer de los juicios de 

amparo en los casos sig-uicntcs: 

1. Si son parientes en línea recta ú en segundo grado en la 

colateral por consanguinidad ó afinidad del que promueve el 

juicio, de la persona quc ejerce la autoridad contra quien se 

promueva cí de la pcrsona á élue se refierc la parte final del 
artículo 753. 

11. Si tienen interés personal en el negocio. 

111. Si han sido abogados ó apoderados en el mismo negocio. 

IV. Si tienen pendiente algún amparo semejante en que fi-

guren como parte agraviada. 

Artículo 771. Si los lueces ó J\linistros no hicieren la mani

festación á que se refiere el artículo anterior, cua1tluicra de 

las partes podrá alegar el impedil1lento. 

Artículo 772. I\lanifestada por el Juez cí por cuakluiera de 

las partes alguna de las causas de impedimento, se comunica

rá á la Suprema Corte para que resuelva de plano lo que 
corresponda. 

Artículo 773. Luego que ésta reciba el incidente, si el im

pedimento hubiere sido manifestado por el Juez, cí alguna de 

las partes lo hubiere alegado y no lo negare el Juez en su in

forme, resolverá de plano si el impedimento es de los 

comprendidos en el artículo 770, y en caso afirmati\"o, decla

rará que el Juez está impedido. 

Artículo 774. Cuando el Juez negarc la causa del impedi
mcnto~ la Corte concederá un ténnino probat()rio lIlIe no 

exceda de cinco días, \" fenecido, fallará dentro de dos días sin 

ulterior recurso, Al término señalado se agregará el que se 

necesite, según la distancia, si la prueba hubiere de rendirse 

en otro lugar. 

Artículo 775. Si algllO I\linistro de la Suprema Corte mani

fiesta tener impedimento, bastará su manifestación para tenerlo 

por separado del conocimiento dd negocio. 
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Artículo 776. En un mismo nef'ocio no podrán manifestar

se impedidos más de tres I\linistros, ni las partes alef'ar 

impedimento sino respecto dc un J L1CZ y un l\finistro. 

Artículo 777. El Tribunal Pleno, en caso de 'lue alf'una de 
las partes alegue <...J.uc un i\Iinistro cstú impedido, en vista de 

lo 'lue éste exponga, admitirá o desechará de pleno el impedi

mento. 

Artículo 778. El impedimento no inhabilita á los Jueces 

para dictar el auto de suspensión y continuar el juicio hasta 

ponerlo en estado de sentencia. 

SECCIÓN III 
De los casos de improcedencia 

Artículo 779. El juicio de amparo es improcedente: 

I. Contra actos de la Supretna Corte, ya sea funcionando en 

acuerdo pleno (') en Salas. 

11. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. 

111. Contra actos tIlle hayan sido materia de una ejecutoria 

en otro amparo, aUOl]UC se aleguen vicios de inconstitucio

nalidad 'Iue no se hicieron valer en el primer juicio, siempre 

que Sea una misma la parte agraviada. 

IV. Contra actos consumados de un 1110do irreparable. 
V. Contra actos consentidos, siempre tlue éstos no impor

ten una pena corporal. 

Se presumen consentidos para los efectos de este artículo: 
A. Los decretos y autos dictados en un proceso criminal, 

si contra ellos no se ha intentado el juicio de alnparo dentro 

de los quince días siguientes al de la notificaci(ll1. 

B. Las resoluciones civiles contra las cuales no se haya 

pedido, dentro de los términos que señala este Capítulo. 
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C. Los actos del orden administrativo <Iue no hubieren 

sido reclamados en la vía de amparo, dentro de los quince 
días siguientes á la fecha de su ejecución. 

D. El servicio en el ¡'.jército Nacional, si no se pide el 
amparo dentro de noventa días contados desde que el indi

viduo de que se trate, quedó á disposici<'J!l de la autoridad 
núlitar. 

No se reputará consentido un acto por el sólo hecho de 

no Interponerse contra él un recurso procedente. 

VI. Cuando han cesado los efectos del acto reclamado. 

VII. En el caso de la parte final del artículo 7KO, 
VIII. Cuando la demanda no se entable dentro de los tér

minos fijados en el artículo 7í)1. 

IX. Cuando en los Tribunales ordinarios se haya interpuesto 

un recurso que tenga por objeto confirmar, revocar Ó cnn1cO

dar el acto reclamado, mientras el recurso est(· pendiente. 

En los casos á l}LlC se refieren las fraes. VII y 1 X de este 
artículo, la improcedencia no tiene carácter perentorio; el 

interesado podrá intentar nuevamente el juicio, haciéndolo 

en tiempo y forma y cuando la resolución de que se trate sea 
susceptible de amparo, 

SECCIÓN IV 
De la demanda de amparo 

Artículo 780. l,n la demanda de amparo se expresará cuál de 

las tres fracciones del artículo 745 le sirve de funuamc!lto, 

Si se fundare en la fracci(m 1, se explicará la le\' <Í el acto 

<I"e viola la garantía y iijará el hecho concreto en <¡ue radica 

la viulación; )' si el amparo se pide por inexacta aplicación de 
la ley civil, se citará la ley inl'xactarnente aplicada (') la '-¡ue 
debiera haberse aplicado, fijándose el concepto en "-]L1e dicha 

ley no fue aplicada ú lo fue inexactamente, 
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Si se fundare en la fracción ll, desi~nará la facultad del Es
tado vulnerada o restringida por la ley ó acto de la autoridad 
federal. 

Si se fundare en la fracción 111, precisará la lel'o acto de la 
autoridad del Estado que invada la esfera de la autoridad fe
deral. 

Cuando se pida en el escrito de demanda la suspensión del 
acto reclamado, deberá exhibirse una copia simple de dicho 
escrito, firmada también por el que promueve, á fin de que se 
forme el incidente de suspensión. 

Siempre que se trate de al~una de las penas que prohíbe el 

articulo 22 de la Constitución, ó de la pena de muerte, se dará 
curso á la demanda sólo con que se exprese en ésta el acto 
reclamado. 

La demanda que no cubra los requisitos de este artículo, 
será desechada como improcedente. 

Artículo 781. La demanda de amparo contra resoluciones 
judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de veinte 
días, contados desde la fecha de notificación, si se tratare de 
sentencia definitiva, y dentro de quince en los demás casos. 
Los que estén ausentes del lu~ar en clue se haya dictado la 
resolución, tendrán noventa días si residieren en la Repúbli
ca, y ciento ochenta si estuviesen fuera de ella. 

No se tendrán como ausentes del lugar, los que tengan en él 
mandatario admitido en el juicio en que se haya dictado la 
resolución, motivo del amparo. 

Los términos fijados en este artículo se computarán con
forme al artículo 761 de este Código. 

Artículo 782. En casos que no admitan demora, la peti
ción del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al 
Juez de Distrito, aun por telégrafo, siempre que el actor en
cuentre algún inconveniente en la justicia local para que ésta 
pueda comenzar á conocer del juicio, y bastará referir 
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substancialmente el hecho)' el fundamento de la denunda, 

sin perjuicio de élue dentro de quince dias se presente por 

escrito, en los térnlinos ""1uC exige el artículo 7S0. 

SECCIÓN V 
De la suspensión del acto reclamado 

Artículo 783. El incidente sobre suspensión dará principio 

con la copia de la demanda á que se rcllere el articulo 7811; 

concluido, se unirá al juicio de amparo cualquiera que sea el 

estado de éste. 

Artículo 784. Es procedente la suspensión del acto recla

mado: 

1. Cuando se trate de la pena de 111uerte, destierro y demás 
prohibidas cxprcsaOlcntc por la Constitución Federal. 

11. Cuando se trate de algún otro acto cuya ejecución deje 

sin materia el juicio de amparo, porque sea físicamente impo

sible restituir las cosas á su anterior estado. 
IIJ. Cuando sin seguirse por la suspensión perjuicio ó daño 

á la sociedad, al Estado (') á un tercero, sean de difícil rcpara

ciún los que se causen al agraviado con la ejecución del acto. 

Artículo 785. Promovida la suspensión, el Juez, previo in
forme que la autoridad ejecutora deberá rendir dentro de 24 

horas, oirá dentro de igual término al Promotor Fiscal, y en 

las 25 horas siguientes resolverá lo que corresponda. 

Artículo 786. Siempre (Iue se trate del inciso 1 del artículo 

7H4, el Juez, siendo procedente la demanda, suspenderá de 
oficio el acto reclamado sin trámites ni demora alguna. 

Artículo 787. El Juez podrá suspender el acto, si la suspen

sión sólo produce perjuicio estimable en dinero )' el quejoso 

da fianza de reparar los daños que se causen por la suspen
sic·)n. La fianza se otorgará á satisfacción del .Juez, previa 

audiencia del Pronlotor riscal. 
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Artículo 788. Si el amparo se pide contra el pago de im
puestos, multas ú otras exacciones de dinero, podrá concederse 
la suspensión del acto, previo depúsito de la cantidad que se 
cobre, en la misma oficina recaudadora, entretanto se pro
nuncia en el juicio la sentencia definitiva. 

Articulo 789. Si el acto reclamado se refiere á la garantía 
de la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto 
de que el quejoso quede á disposición del Juez de Distrito 
respectivo, quien dictará las providencias necesarias para el 
aseguramiento de aquél, á fin de que negado el amparo pueda 
ser devuelto á la autoridad que deba juzgarlo. 

Articulo 790. En los amparos por consignación al servicio 
militar, la suspensión del acto será notificada al Jefe ú oficial 
encargado de ejecutarlo. Además, por la vía más violenta y 
por conducto de la Secretaría de Justicia, se comunicará á la 
de Guerra, á fin de que ordene que el promovente permanez
ca en el mismo lugar en que pidió el amparo, hasta que se 
pronuncie la sentencia definitiva. 

Artículo 791. El auto en que el Juez conceda la suspensión 
se ejecutará desde luego, sin perjuicio de que la Suprema Cor
te lo revise en los casos en que deba hacerlo. 

Si el Juez negare la suspensión, y contra su auto se 
interpusiere el recurso de revisión lo comunicará así a la au
toridad ejecutora, para que mantenga las cosas en el estado 
que guarden, hasta que la Suprema Corte de Justicia dicte la 
resolución que ponga término al incidente. 

Artículo 792. Mientras no se pronuncie sentencia definiti
va, puede revocarse el auto de suspensi,')O o dictarse durante 
el curso del juicio, cuando ocurra algún motivo que le sirva 
de fundamento. 

Articulo 793. Contra el auto del Juez de Distrito que con
ceda, niegue ó revoque la suspensión, las partes y el tercero 
perjudicado en el caso del artículo 753, pueden interponer el 
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recurso de revisión. 1 JO interpondrá precisamente el Pron10-
tor f"is.cal, cuando la su~pensiún afecte los intl:reses de la 

sociedad. 

Artículo 794. J <J reCurso de revisión deberá interponerse 

verbalmente ante el Juez de Distrito en la diligencia en que se 
notifique el auto, ó por escrito dentro de tercero día, si se 

interpusiere ante la Suprema Corte, agregándose á este térmi

no el que Sea necesario según las distancias. 

Artículo 795. Interpuesto el recurso, el Juez remitirá desde 
luego á la Suprema Corte el incidente. En caso de urgl:t1cia, la 
revisión podrá pedirse á la Suprema Corte por la da telegráfi

ca. Este Tribunal, por la n1isma vía, ordenará al Juez la relnisión 

del incidente. 
Artículo 796. La Suprema Corte, en vista de las constan

cias que menciona el artículo anterior, resolverá dentro de 

cinco Jías á más tardar, confirmando, revocando o reforman

do el auto del Juez. 

Artículo 797. Para llev"ar á efecto el auto de suspensión, el 
Juez procederá en los t¿'rminos ordenados en este Capítulo 

para la ejecución de la sentencia. 

Artículo 798. No cabe suspensión de actos negativos. Son 

actos negativos, para los efectos de este artículo, a'luellos en 

yue la autoridad se niegue á hacer alguna cosa. 

SECCIÓN VI 
De la substanciación del juicio 

Artículo 799. El Juez examinará la demanda; y si en ella en

cuentra motivos de improcedencia manifiesta, la desechará 

de plano. 
Si no los encontrare, tendrá por presentada la demanda y 

pedirá informe con justiticaciún á la autoridad yuc inmedia
tamen te ejecutare ó tratare dc ejecutar el acto reclamado. 
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Dicha autoridad rendirá el informe dentro de tres días, más 

los que sean necesarios á juicio del Juez, según la importancia 
del negocio y la mayor ó menor facilidad de comunicaciones. 

En el oficio en que se pida el informe se transcribirá el escri
to de demanda, á no ser que la autoridad responsable tuviere 
ya conocimiento de él con motivo del incidente de suspensión. 

Artículo 800. La circunstancia de no rendirse el informe 
justificado á que se refiere el artículo anterior, establece la 
presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de 

garantías, mientras no se rinda prueba en contrario. 
Artículo 801. Recibido el informe de la autoridad, el Pro

motor Piscal dentro de tres días pedirá lo que corresponda 
conforme á Derecho. 

Artículo 802. Cumplidos los trámites anteriores, si el Juez 
creyere necesario esclarecer algún punto de hecho, lo pidiere 
alguna de las partes, ó no se hubiere rendido el informe de 
que habla el artículo 797, se abrirá el juicio á prueba por un 
término común que no exceda de ocho dias. 

Si la prueba hubiere de rendirse en lugar distinto del de la 
residencia del Juez de Distrito, se concederá además el térmi
no á que se refiere el artículo 268. 

Artículo 803. En el juicio de amparo es admisible toda cla
se de pruebas. Las autoridades ó funcionarios tienen la 
obligación de proporcionar con oportunidad copia certifica
da de las constancias que señalen las partes para presentarlas 
como pruebas; y cuando se nieguen á cumplir esa obligaciún, 
el Juez les impondrá de plano una multa de 25 á 300 pesos, 
sin perjuicio de la acción penal que podrá intentar la parte 
interesada. 

En el caso de que se redarguyan de falsas las copias, el Juez 
mandará confrontarlas en términos legales. 

Artículo 804. Las pruebas no se recibirán en secreto: ten
drán derecho las partes para conocer desde luego las escritas 
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y asistir al acto en que los testi~os rindan sus declaraciones, 

haciéndoles las preguntas tlue estimen conducentes y opo

niéndo1es las tachas tlue procedan conforme á este Código, 

sin que para probarlas se conceda nuevo término. 
No se podrán presentar más de cinco testigos sobn: el mis

mo hecho. 

Artículo 805. Concluido el térn1ino de prueba, se pondrá 
el expediente en la Secretaria del Juzgado por seis dias comu
nes, para alegar. 

Artículo 806. Transcurrido el término fijado en el articulo 

anterior y sin 111ás tránüte, el Juez, dentro de ocho días, pro
nunciará su sentencia, súlo concediendo eS negando el amparo 

y sin resolver cuestiones sobre daños ó perjuicios ni aun so

bn.: costas: notificada la sentencia á las partes y sin nue\'a 
citaci(·)I1, remitirá los autos á la Suprema Corte. 

Artículo 807. Las sentencias pronunciadas por los .J ueces 

se fundarán precisamente en el texto constitucional de cuya 
aplicaciún se trate. 

Artículo 808. J':n las sentencias de amparo contra resolu

ciones judiciales, se apreciará el acto tal COlll0 aparezca 

probado al dictarse dichas resoluciones. 
En consecuencia, súlo se tOlllarán en consideraciún las prue

bas que justifiquen la constitucionalidad <Í inconstitucionalidad 

de dicho acto, y no las 'Iue se hayan omitido y debieron pre
sentarse en el juicio correspondiente para cOll1probar el hecho, 

objeto de la resolución. 

Artículo 809. La interpretación que los Tribunales comu

nes hagan de un hecho dudoso ti de un plinto opinable de 

derecho civil ó de legislación local de los estados, no puede 

fundar por sí sola la concesión de un amparo por inexacta 
aplicación de la ley, sino cuando aparezca haberse con1ctido 

una inexactitud manifiesta é indudable, ya sea en la fiiación 

del hecho, ya en la aplicación de la le)'. 

217 



Artículo 810. Siempre que los Jueces de Distrito declaren 
improcedente el amparo ó cuando se niegue éste por falta de 
motivo fundado para pedirlo, condenarán al quejoso á una 
multa que no baje de diez ni exceda de quinientos pesos. 

La multa quedará confirmada en la revisión, si la improce
dencia ó denegación del amparo fuere votada por unanimidad 
en la Suprema Corte de Justicia. 

Aunque los Jueces de Distrito no hayan impuesto multa 
alguna, la Corte Suprema de Justicia la impondrá, en caso de 

votar por unanimidad la improcedencia ó denegación del 
amparo. 

Sólo la insolvencia comprobada en autos puede eximir de 
esta pena. 

Articulo 811. Las sentencias de los Jueces, los autos de 
sobreseimiento y las resoluciones que declaren improcedente 
el amparo, no pueden ejecutarse ni aun de conformidad de 

las partes, antes de la revisión de la Suprema Corte. 

SECCIÓN VII 
Del sobreseimiento 

Artículo 812. El Juez sobreseerá: 
1. Cuando el actor se desista de la demanda. 
11. Cuando muera durante el juicio, si la garantía violada 

afecta sólo á su persona. Si trasciende á sus bienes, el juicio 
seguirá adelante hasta pronunciarse sentencia definitiva, sin 
perjuicio de que el representante de la sucesión pueda 
desistirse. 

111. En los casos del artículo 779 que ocurran durante el 
juicio ó que, á pesar de haber ocurrido antes, no hubiere sido 
posible por falta de datos declarar la improcedencia. 

IV. En el caso de la parte final del artículo 782. 
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Artículo 813. 1',1 sobreseimiento no prejuzga la responsabi

lidad civil ó criminal en 'l"e haya podido incurrir la autoridad 

ejecutora, y quedan expeditos los derechos de los interesados 

para hacerla efectiva ante los Jueces competentes. 
Artículo 814. 1 ~1 auto de sobreseimiento se notiticará á las 

partes, y sin otro tránlitc, se rctnitirá el expediente á la Suprc

l11a Corte para su rcvisiún. 

SECCIÓN VIll 
De las sentencias y demás resoluciones 

de la Suprema Corte 

Artículo 815. Para la revisión de los autos de improcedencia, 
sobreseimiento \' sentencias que pronuncien los Jueces 

de Distrito en el juicio de amparo, se remitirá el expe

diente respectivo á la Suprema Corte de Justicia, dentro 
de cuarenta y ocho horas contadas desde que se ootifi

'-lueo dichas resoluciones. 

Artículo 816. Recibido el expediente, el l\linistro que pre

sida la Suprema Corte señalará dentro de los quince días 

siguientes, el en que dcha efectuarse la revisión, ,-)ucdando 
entretanto dicho expediente en la Secretaría de la misma Cor

te, á disposición de los l\linistros y de las partes para que 

puedan imponerse de él. 
Artículo 817. Los interesados, si lo creen conveniente, pre

sentarán sus alegatos dentro del término c¡ue fija el artículo 

anterior. La Supn:tna Corte, para n1ejor pnn cer Ó para 
suplir las irregularidades que encuentre en el procedin1ien

to, podrá manJar 'lue se practicluen las diligencias que 

estime necesarias. 
Artículo 818. La vista no podrá veriticarse sino con la asis

tl:ncia de nueve I'vlinistros por lo menos. En ella se dará cuenta 

de la rclaciún dd Secretario que debe comprender lo substan-
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cial de la demanda de amparo, de los informes de la autoridad 
responsable, de las pruebas rendidas, de los alegatos y del 
pedimento del Promotor Piscal. 

Enseguida se pondrá á discusión el negocio, y cuando esté 
suficientemente discutido, á juicio de la mayoría de los Mi
nistros presentes, se procederá á la votación, en el sentido de 
confirmar, revocar ó modificar la sentencia del JUC7.; pero si 
al revisar el expediente se hiciere valer alguna de las causas 
de sobreseimiento, se procederá á la aprobación previa de 
este punto. 

Artículo 819. El Presidente declarará el resultado de la vo
tación, exponiendo el fundamento de la mayoría que se hará 
constar en el acta y se desarrollará en la sentencia, en la cual 
se expresará también el número de votos en pro y en contra. 

Cuando la sentencia no se vote por unanimidad, la minoría 
manifestará por escrito los motivos de su disentimiento. 

Artículo 820. La Corte, en la revisión de los autos de 
improcedencia ó sobreseimiento, se ajustará á los trámites 

que para la de las sentencias se han fijado en los artículos 
anteriores. 

Artículo 821. La revisión se extenderá á todos los procedi
mientos del inferior, y especialmente el auto en que se haya 
concedido él negado la suspensión del acto, si antes no se 
hubiere revisado de conformidad con el artículo 793. 

Artículo 822. Cuando apareciere que el Juez de Distrito no 
se ha sujetado en sus resoluciones á lo que dispone este Capí
tulo, la Corte, en su misma sentencia)' sin prejuzgar la 
responsabilidad en que pudiere haber incurrido dicho Juez, lo 
consignará al Tribunal de Circuito correspondiente. 

Artículo 823. Siempre que al revisar las sentencias de am
paro, los autos de improcedencia ó sobreseimiento, 
aparezca que la violación de garantías de que se trata cons
tituye un delito que deba perseguirse de oficio, la autoridad 
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responsable será consignada por la Corte de Justicia al Tribu

nal competente, 

Artículo 824. La Suprema Corte y los Jueces de Distrito en 

sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la 

parte agraviada al citar la garantía cuya violación rcclan1c, 

otorgando el atnparo por la llue realmente aparezca dolada; 
pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún 

caso, ni alterar el concepto en el del segundo párrafo del 
artículo 780, 

Artículo 825. La sentencia que concede amparo deja sin 

efecto el acto reclamado y restituye las cosas al estado que 
guardaban antes de \'iolarsc la Constitución. 

Artículo 826. Las sentencias de amparo sólo favorecen á 
los que hayan litigado en el juicio, y no podrán alegarse por 

otros como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes ó pro

videncias que las motiyarcn. 

Artículo 827. Las sentencias de los Jueces de Distrito, las 

ejecutorias de la Suprema Corte y los votos de la minoría, se 

publicarán en el Jemtll/m'lo Jllrliúal de Itl J-<ederaúóll. 

SECCIÓN IX 
De la ejecución de las sentencias 

Artículo 828. Pronunciada la sentencia por la Suprema Cor

te, Se devolverán los autos al Juez de Distrito, con testimonio 

de aquélla para que cuide de su ejecución, 

Cuando se refiera á individuos pertenecientes al Ejército 
por violación de la garantía de la libertad personal, se manda

rá copia de la misma sentencia, por conducto de la Secretaría 

de Justicia á la de (;ucrra, á fin de que ésta por la vía más 

violenta remueva los inconvenientes que pudieran entorpe
cer su cumplimiento. 
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Artículo 829. El Juez de Distrito hará saber sin demora á 

las partes y á la autoridad responsable la sentencia ejecutoria. 

Si ésta no (luedare cumplida dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, el Juez ocurrirá al superior inmediato de dicha au

toridad, para que haga cumplir la sentencia. Si la autoridad 

ejecutora no tuviere superior, el requerimiento se entenderá 
desde luego con ella misma. 

Artículo 830. Cuando á pesar de ese requerimiento no se 

obedeciere la ejecutoria, y dentro de seis días no estuviere 

cumplida, si el caso lo permite, ó en vía de ejecución, en 
la hipótesis contraria, el Juez procederá como previene el 
artículo 581 de este Código. 

Artículo 831. Si por la resistencia de que hablan los dos 

artículos anteriores, se consumare de un modo irremediable 
el acto reclamado, el Juez de Distrito procesará á la autoridad 

ejecutora; )' si ésta goza de la inmunidad que, conforme á la 
Constitución federal ó como consecuencia de ella, tienen los 
altos funcionarios de la Pederación)' de los estados, dará cuenta 

al Congreso Pederal ó á la Legislatura respectiva, para que 

procedan conforme á sus atribuciones. 
Artículo 832. Si cualquiera de las partes ó la autoridad res

ponsable creyese que el Juez de Distrito, por exceso ó por 

defecto, no cumple con la ejecutoria de la Corte, podrá ocu

rrir en queja ante este Tribunal, pidiéndole que revise los actos 
del inferior. Con el informe justificado que rinda, la Corte 
confirmará ó revocará la providencia, absteniéndose siempre 
de alterar los términos de la ejecutoria. El escrito de los inte

resados y el informe del Juez se remitirán de la manera que 

ordena el artículo 795. 

Artículo 833. El tercero que se considere perjudicado por 
exceso en la ejecución de alguna sentencia, podrá acudir en 

queja á la Suprema Corte. 
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SECCIÓN X 
De la responsabilidad en los juicios de amparo 

Artículo 834. El Juez tlue no suspenda el acto reclamado en 

los casos de conde-nación á muerte, será destituido de su 
ctnp1co y castigado con la pena oc uno á seis años de prisión. 

] ':0 los otros casos en que la suspensión proceda y no se de
crete, el Juez, si obró dolosamente, será destituido de su 

clnpleo, y sufrirá la pena de prisión de seis meses á tres años: 
si la suspensión no se hizo sólo por falta de instrucci()t1 ó por 

descuido, el Juez <.juedará suspenso de su empleo por un año. 

Artículo 835. El Juez que suspenda el acto reclamado en 

casos indebidos, si procede con dolo, será destituido de su 

empleo y castigado con la pena de prisión de seis tncscs á tres 
años: si ha obrado únicamente por ignorancia ó descuido, 

quedará suspenso de su c111plco por un año. 

Artículo 836. El Juez <.jue excarcele á un preso y no lo de

vuelva á la autoridad á cuy:l disposicic'm estaba, en los casos 

de que habla el artículo 789, será destituido de su empleo. Si 

de las constancias del proceso aparece que se cometió el de

lito de evasión de presos, peculado ó algún otro pl'nado por 
las leyes, sufrirá, adenüs, las penas (lue para ellos designa el 
Código Penal. 

Artículo 837. El Juez que no dé curso á la pctici,'lI1 de que 

hablan los articulos 794, 795 Y 832, remitiendo también el 
informe que debe rendir, '-lllcdará suspenso de su enlplco por 

SeIS meses, 

Artículo 838. La concesiún ó denegación dd amparo con

tra texto expreso de la Constitución, se castihrará con la péTdida 
de empleo, y con la prisi(lI1 de seis meses á tres años, si el Juez 

ha obrado dolosamente; )" si sólo ha procedido por falta de 

instrucción ó descuido, quedará suspenso de sus funciones 

por un año, 
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Artículo 839. El Juez que pronuncie una sentencia defini
tiva sobre lo principal, en juicios en yue debe sobreseer, ó 
que sobresea en los yue debe fallar, será suspendido de su 
empico, de uno á seis lnescs. 

Artículo 840. La inejecución de las sentencias de la Corte, 
se castigará con la suspensión de empleo del Juez, de uno á 
seis meses, yuedando, además, éste obligado á pagar á las 
partes el perjuicio que les haya causado, conservando éstas 
su derecho, para hacer que la sentencia se ejecute. 

Artículo 841. El yue prorrogue los plazos de esta ley, ó no 
los observe en la substanciación de los juicios, pagará una 
multa de veinticinco á trescientos pesos. 

Articulo 842. El Promotor Fiscal que no cumpla con los 
deberes que le imponen los artículos 756 y 793, quedará sus
penso en su empleo, de uno á seis meses. 

Articulo 843. l.a suspensión de empleo de yue hablan los 
artículos anteriores, comprende la privación de sueldo por el 
tiempo respectivo. 

Articulo 844. La reincidencia en el delito á que se impone 
la suspensión de empleo, será castigada con la pérdida de éste. 

Articulo 845. Los Ministros de la Suprema Corte no son 
enjuiciables por Tribunal alguno, por sus opiniones y votos 
respecto de la interpretación yue hagan de los artículos cons
titucionales, si no es en el caso de yue esos votos hayan sido 
determinados por cohecho, soborno ú otro motivo criminal 
castigado en el Código Penal. 

Articulo 846. Los Tribunales de Circuito juzgarán en pri
mera instancia á los Jueces de Distrito por las 
responsabilidades en que incurran en los juicios de amparo, 
yuedando reservadas las otras instancias á las Salas de la Corte, 
según este Código. Pero esos Tribunales no pueden abrir cau
sa á ningún Juez, sino después de que la Corte haya hecho la 
consignación de que habla el artículo 823. 
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Las acusaciones que se hagan contra los Jueces por esta 

clase de responsabilidades, se presentarán ante la Corte para 

los efectos de este artículo. 

Artículo 847. Luego que el Tribunal de Circuito pronuncie 

el auto de que ha lugar á proceder contra el Juez consignado, 
quedaní. éste suspenso de su empleo. En casos graves, la Cor

te puede decretar la suspcnsi('m provisional, para que la alce 
ó confirme el i\lagistrado de Circuito, según los méritos de la 

causa. 

Artículo 848. La Corte no consignará á los Jueces de Dis
trito al Tribunal LtUe debe juzgarlos, por sinlples errores de 

opini(JO. 

Artículo 849. Si al re"isar la Corte los juicios de amparo, 

viere ljue los Jueces han cometido faltas ligeras en el procedi-
111iento, impondrá á los n:sponsah1es, en la nlisma sentencia, 

las penas disciplinarias (¡ue crea justas, conforme al Capítulo 

47, Título de este Libro. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. la. Las prescripcio

nes d" los Títulos 11 y 111 del I.ibro 1 de este Código de 
Procedinúentos Pederalcs empezarán á regir el día 10 de di

ciembre de 1 H97. 

2a. Los juicios pendientes en dicha fecha se seguiLín subs

tanciando conforme á las prescripciones de este Cc')digo; pero 

si los términos nuevamente señalados para algún acto judi

cial fueren menores de los (¡L1e se hubieren concedido, se 

observará respecto de ellos lo dispuesto en la legislación an

terIor. 

(. .. ) 
5a. I ~os juicios de amparo incoados antes del 10 de diciem

bre de 18~7, se substanciarán y fallarán con arreglo á la ley de 

14 de diciembre de 1882. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
México, á 6 de octubre de 1897.-Porfirio Díaz. Al C. Lic. Joa
quín Baranda, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia 
é Instrucción Pública. 

y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Libertad y ConstituciÓn.-México, octubre 6 de 1897.-/. Ba

randa. 
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4.3 CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DE 26 DE DICIEMBRE DE 1908 

El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
Decreto que sigue: 
PORrIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos l'vlexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que en uso de la aut( lrizaóón concedida al 1 ':jccutivo dc la 
U nión, por Decretos de 24 de mayo de l'lOó l' 13 de diciem
bre de 19U7, he tenido a bien promulgar el siguiente 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES 

TÍTULO n 
CAPÍTULO VI 

SECCIÓN I 
So/m ell"iúo de Amparo 

Artículo 661. El juicio de amparo tiene por objeto resolver 
toda controversia que se suscite: 

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las 
garantias individuales; 



11. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó 

restrinjan la soberanía de los estados; 

111. Por leyes ó actos de las autoridades de éstos, que inva· 
dan la esfera de la autoridad federal. 

Artículo 662. Todos los juicios de que habla el artículo 

anterior se seguirán, á petición de la parte agraviada, por me

dio de procedimientos y formas del orden jurídico, que 

determine este Código. r ~a sentencia será siempre tal, que sólo 
se ocupe de individuos particulares, limitándose á proteger

los y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, 
sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó 
acto que la motivare. 

Cuando la controversia se suscite con motivo de violación 

de garantías individuales en asuntos judiciales del orden ci

vil, solamente podrá ocurrirse á los Tribunales de la 

Pederación, después de pronunciada la sentencia que ponga 
fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, 

cuyo efecto pueda ser la revocación. 

Articulo 663. El juicio de amparo sólo puede promoverse 

y seguirse por la parte á quien perjudique el acto ó la ley de 

que trata el artículo anterior; pudiendo hacerlo por sí, por 

apoderado, por representante legítimo, por su defensor si se 

trata de un acto que corresponda á una causa criminal, y tam
bién por medio de algún pariente y hasta de un extraño, en los 

casos que expresamente lo permita este Capítulo. 
Articulo 664. La mujer casada y el menor podrán pedir am

paro aún sin la intervención de sus legítimos representantes 

cuando éstos se hallen ausentes ó impedidos ó cuando se tra

te de la pena de muerte, destierro, o de algún otro acto de los 

prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Pederal ó de 

su libertad. En el caso relativo al menor, el Juez, sin perjuicio 
de dictar las providencias que sean urgentes, nombrará desde 

luego un tutor dativo que represente á aquél, pudiendo ser 
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designado pur el 111enor mismo, si éste hubiese ya cUlnplido 
14 años de edad. 

Artículo 665. La mujer casada, en los casos en que tenga 

un interés opuesto al de su marido, aunque sólo se trate de la 
propiedad ó posesiún (k bienes, puede intentar y seguir el 
juicio sin licencia de aquél ni autorización judicial. 

Artículo 666. No se requiere cláusula especial en el poder 

general, para que el apoderado intente)' prosiga el juicio de 
amparo; pero sí se retlLJiere para tlue se desista de dicho jui~ 

cio, una vez intentado. 

Artículo 667. La personalidad se justificará en la forma 

que previene este Código, salvo las excepciones élue tija el 
presente Capítulo. Si el acto reclamado e01ana de una causa 
critninal, bastará la aseveraciún protestativa que de su carác~ 

ter haga el defensor. Ln este caso, el Juez ordenará que el 
individuo en cuyo nombre se pida el alnparo, ratifi(lue la de

manda antes de que el juicio se reciba á prueba; ó bien, pedirá 

al Juez que conozca de dicha causa, que le remita el justifi

cante relativo al nOlnbramiento de defensor. 

Artículo 668. Cuando se trate de la pena de muerte, de 

ataques á la libertad individual, destierro él algún otro acto de 

los enumerados en el artículo 22 de la Constitución Federal, y 
el individuu á quien perjudiyue el acto esté imposibilitado 
para promover, podrá hacerlo otro en su nombre, pero el juez 

mandará que la persona por quien se promueva el juicio, rati

fi,]ue la demanda inmediatamente después de dictar el auto 

de suspensión. Si no se hace esta ratificación, se sobreseerá 

en el juicio por causa de improcedencia, salvo el caso previs

to en el artículo siguiente. 

Artículo 669. En el caso á que se refiere el artículo ante

rior, si el individuo; en cuyo favor se pide el amparo hubiere 
sido secuestrado y suspendido el acto reclamado, resultaren 

infructuosas las medidas tomadas por el Juez para la compa-
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recencia, de aquél, suspenderá el procedimiento y abrirá pro

ceso contra la autoridad ú autoridades que resulten 

responsables del secuestro, dehiendo ser éste castigado como 

si se tratara de desobediencia á una ejecución de amparo, 

El procedimiento en el caso de este artículo podrá perma

necer suspenso hasta por un allO contado desde la fecha de la 

demanda, pasado el cual, se sohreseerá, si nadie se hubiere 
apersonado con la rcprescntaciún kg-al del ofendido para con

tinuar el an1paro hasta su término. 

El sohreseimiento de L¡lIC se trata en este artículo, no preocu

pa los derechos del interesado, de sus deudos ni la acciún del 
l\linisterio Público que puedan emanar del acto reclamado, 

Artículo 670. En los juicios de amparo serán considerados 

como partes el agraviado, la autoridad responsable y el agen
te del !\linistcrio Público. 

Artículo 671. Es autoridad respomahlc la que ejecuta (, 

trata de ejecutar el acto reclamado; pero si éste consistiere en 

una resolución judicial ó administrativa, se tendrá también 

COnlO responsable á la autoridad que la haya dictado. 

Artículo 672. Se reputa tercero perjudicado: 
1. En los actos judiciales del orden ci"il; á la parte contra

ria del agrayiado; 

11. ¡,n los actos judiciales del orden penal, á la persona que 

se hubiere constituido parte civil en el proceso en que se haya 
dictado la resolución reclamada y, solamente, en cuanto ésta 

perjudillue sus intereses de carácter civil. 

El tercero perjudicado se sujetará al estado que guarde el 

juicio al presentarse en él, sea cual fuere; y no tendrá derecho 

á más términos ni á rendir otras pruebas que los que expresa

mente concede este Capítulo. 

Artículo 673. En el juicio de amparo las notificaciones se 

harán: 
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1. A la autoridad responsable por medio de oficio cuando se 

trate de pedirle inforn1cs, previo)' justificado; de hacerle sa

ber 10 resuelto en el incidente de suspensión; de la apertura 

del térnlino probatorio; de la citación para alegatos y de la 

sentencia; 
11. Personalmente á los quejosos privados de su libertad 

cuando se trate de los cuatro últimos actos á lllle se refiere la 

fracción anterior, en el local del juzgado tÍ en donde ellos se 

encuentren, y por despacho ú rc<.}uisitoria si están en lugar 

distinto del de la residencia del juzgado. Si á pesar de los 
medios que acaban de expresarse, no pudieren ser hahidos, la 

notificación se practicará con el defensor, con la persuna que 

haya promovido el amparo, y en último extremo se hará por 

cédula, haciendo constar la razón para haberse adoptado este 

últin10 n1<.:-dio. 

111, Personalmente en el juzgado á las partes ó á sus apode

rados ú representantes legítimos, si se presentaren dentro de 

las veinticuatro horas siguientes á la en llue se hubiere pro
nunciado el auto ú resolución relativa; ó por cédula lllle se 

fijará en las puertas del juzgado si no se presentaren oportu

namente. De igual n10do se harán las notificaciones al tercer 

perjudicado cuando concurra al juicio. 

Artículo 674. La cédula contendrá: el nombre de la perso
na á quien se notifica, el dd juicio en que la notitlcaci()n se 

hace, copia de la parte resolutiva que ha de notificarse, moti

vo de hacerlo por cédula l· día \" hora en que ésta se lije. 
Artículo 675. Toda res"lución debe ser notiticada en la t()r

tna llue determinan l()s artículos anteriores (h:ntro de las 

veinticuatro horas siguientes á la en que fuere dictada, y se 

asentará la razón respectiva en el expediente á que pertenezca. 

Artículo 676. Las notificaciones surtirán sus efectos: 

1. Las cumprendidas en la fracción I del arlÍculo (¡ 73 á la 

hora en que se haya entregado el olicio relativo á la autoridad 
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responsable ó dejándose en su oficina, si está en el mismo 
lugar del juicio; y en caso contrario, pasados los días que in
vierta el correo en ida y vuelta al lugar en que aquélla esté 
instalada; 

11. En los casos de las fracciones II y III del mismo artículo, 
al día siguiente de aquel en que se haya hecho la notificación 
personal ó se hubiere fijado la cédula. 

Artículo 677. La falta de notificación en la forma que ex
presan los artículos anteriores. constituye responsabilidad para 
el empleado encargado de hacerla, )' da derecho á la persona 
perjudicada para ocurrir en queja, mientras no se pronuncie 
sentencia definitiva, á la Suprema Corte de Justicia, quien la 
castigará con una multa de 10 á 50 pesos, que impondrá al 
empleado culpable, ó con la destitución de éste en caso de 
reincidencia. 

Artículo 678. Las notificaciones se harán á los abogados 
de las partes, cuando en autos hayan sido facultados por sus 
clientes. La facultad de recibir notificaciones autoriza al abo
gado para promover lo que estime conveniente en la respuesta 
á la notificación. 

Artículo 679. El cómputo de los términos en el juicio de 
amparo se hará conforme á las reglas generales establecidas 
en el presente Código; pero en los que fija este Capítulo para 
la suspensión del acto reclamado y para que la autoridad 
ejecutora rinda su primer informe, se incluirán los domingos 
y días de fiesta nacional. 

Artículo 680. Los términos que establece este Capítulo son 
improrrogables; á su vencimiento, cada una de las partes, y el 
tercer perjudicado tienen derecho á pedir que el juicio conti
núe sus trámites. Si el amparo se refiere á la pena de muerte, 
á la libertad, ó á algún otro acto de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Federal, ó á la consignación al 
servicio militar, el agente del Ministerio Público cuidará de 
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'-Iue el juicio no '-luede paralizado, prOlTIoviendo al efecto lo 
que corresponda; y el J Llez continuará sus procedinüentos hasta 
pronunciar sentencia deEnitiva, auto de improcedencia () de 

sobreseimiento, según corresponda. En todos los demás ca
sos, la falta de promoción del quejoso durante \Tinte días 
continuos después de vencido un ttTmino, presulllc el desis

timiento y obli¡;a al i\linisterio Público á pedir el 
sobreseimiento y al Juez á dictarlo, aun sin pedimento de aquél. 

Artículo 681. J·:s aplieahle al juicio de amparo lo prevenido 
en el artículo 3° de este elidi¡;o,' 

Artículo 682. En las actuaciones del juicio de amparo se 
harán constar el día en quc cOlnienza á correr Lln t~f1nino Ú 

una prórroga, y en el que deba concluir. Si el térn1ino es de 
horas, se hará constar la hora en '-ILle comienza y la en que 
concluya. 

Artículo 683. J':n el juicio de amparo, la demanda y las de
más promociones del quejoso podrán hacerse verbalmente cuando 
se trate de ataques á la libertad personal, á la vida ó á al¡;uno de los 
actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. 

Artículo 684. Los autos pronunciados en los juicios de am
paro no admiten más recursos LJ.ue los que este Capítulo 
expresamente concede. Sin embargo, cuando la Corte tenga no

ticia de al¡;ún acto del J ue>, que por su naturaleza trascendental 
y grave reclame la inmediata intervención de dicho Tribunal, 
podrá pedir infofl1lC con justificación al Juez y revisar dicho acto. 

'N. del E. El artículo ?¡", qUl' pertl'necía al Título I (Reglas Generales), Capí
tulo I (De la p<:fsonalidad dl' los litigantl's), establecía: 
"Siempre que dos () más personas ejerciten una misma acci/lI1 Ú opongan 
una misma excepción, deberán litigar unidas y tener un solo representante 
común, que elegirán ellas mismas. 
"Si dentro de los tres días siguientes á su primera comparecencia, no hicieran 
el nombramiento, lo hará el Juez, designado á cuak¡uiera de los mismos 
interes(\(l()s. 

"El representante nombrado tt:ndrá todas las facultades necesarias para CUIll

plir su encargo". 
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Artículo 685. En los juicios de amparo no se sustanciará 
más artículo de especial pronunciamiento, que e! relativo á la 
competencia de los Jueces. Los demás incidentes ó artículos 
que surjan, si por su naturaleza son de previo y especial pro
nunciamiento, se resolverán de plano y sin forma de 
sustanciación. En caso distinto, se fallarán juntamente con el 
amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que se dispone 
sobre el incidente de suspensión. 

Articulo 686. Los Jueces de Distrito deberán avisar á la 
Suprema Corte de Justicia la iniciación de todo amparo. Este 
aviso deberá darse en la fecha en que se admita la demanda. 

Artículo 687. El amparo puede promoverse en cualquier 
día si se trata de la libertad individual. Cuando se trate de la 
vida ó de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de 
la Constitución, cualquiera hora del día ó de la noche será útil 
para promover el amparo y tramitarlo hasta resolver sobre la 
suspensión del acto. 

Artículo 688. A falta de disposición expresa en la tramita
ción de! juicio de amparo, se estará á las prevenciones generales 
de este Código. 

SECCIÓN 11 
De la competencia 

Artículo 689. Es Juez competente el de Distrito en cuya ju
risdicción se ejecute Ó trate de ejecutarse la ley ó acto que 
motive el juicio de amparo. Si e! acto ha comenzado á ejecu
tarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera 
de los Jueces á prevención será competente. Tratándose de 
resoluciones judiciales, es competente e! Juez de Distrito del 
estado ó Territorio en que aquéllas se pronuncien. 

Articulo 690. En los lugares en que no resida el Juez de 
Distrito, los Jueces de primera instancia de los estados ten
drán facultad para recibir la demanda de amparo, para 
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suspender el acto reclan1ado, en los términos proscriptos en 
este Capítulo y para practicar las demás diligencias urgentes, 
dando cuenta de ellas inmediatamente al Juez de Distrito res~ 
pectivo; y podrán también, bajo la dirección de éste, continuar 

el procedimiento hasta ponerlo en estado de sentencia. Sólo 
en el caso de que se trate de la ejecución de la pena de muer~ 
te, destierro ó algún otro acto prohibido por el artículo 22 de 
la Constitución Federal, los Jueces de paz ó los que adminis~ 
tren justicia en los lugares donde no resida Juez de primera 
instancia, recibirán la demanda de amparo y practicarán las 
demás diligencias de que habla este artículo. 

Los Jueces del orden común nunca podrán fallar en defini~ 
tiva estos juicios. 

Artículo 691, Son también competentes los Jueces de paz, 
alcaldes ó conciliad <>fes para recibir la demanda de amparo 
contra actos del Juez de primera instancia en los lugares don
de no resida el de Distrito, y para resolver el incidente de 
suspensión. Practicadas estas diligencias, rcnlitirán el expe

diente al Juez de Distrito que corresponda. 
Artículo 692. Cuando se promueva amparo contra Jueces fede~ 

rales, se entabLorá la demanda ante el Juez suplente que esté expedito, 
si se rcclanlaren los actos del propietario, ó ante éste y los suplentes, 
por su orden, si la violación se imputa á uno de los suplentes. Si en el 
lugar hubiere dos Jueces propietarios de Distrito, uno de ellos cono~ 
cerá de los amparos tlue contra el otro se promuevan. Respecto á los 
suplentes y á la falta de Jueces, se observarán los articulos 24 y 25 de 
b Ley Org:mica del Poder Judici,u de la Federación. Si el amparo se 
promueve contra uno de los magistrados de circuito, se entablará la 
demanda ante uno de los Jueces de Distrito que no corresponda al 
circuito de aquél, observándose en su caso los artículos 24 y 25 que 
acaban de citarse. 

Artículo 693. La Corte, en acuerdo pleno, calilJeará los im~ 
pedimentos y excusas de los Jueces de Distrito, que ocurran 
en dicho juicio; revisará los incidentes sobre cjecuciún de sen-
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tencia y los demás que conforme á este Capítulo admitan el 
recurso de revisión. 

Artículo 694. 1 "as cuestiones de c0111petcncia entre J Ul'ces 

de Distrito, por motivos de un misl110 amparo, se dirimirán 
del modo siguiente: 

1. Cuando un J lleZ de Distrito ante quien se presente una 
demanda de amparo, tenga noticia de que ()tn) Juez está c()fi()Ciench) 

dd mismo juicio, darÁ inmediatamente aviso á este funcionario, in

sertando en su oficio el contexto de la demanda. 

El Juez requeriente, el día en que se dirija al requerido y 
éste, al recibir el oficio de a'luél, remitirán á la Suprema Corte 

una copia de la demanda para 'l"e este Trihunal pueda juzgar 
si se trata del miS1110 amparo. 

La resolución de la Corte se comunicará á ambos jueces, al 

uno para que siga conociendo y al otro para que Se inhiba del 
conocimiento del juicio y rCl11ita las diligencias que haya prac

ticado al Juez competente. 

11. Si tienen interés personal en el negocio; 
111. Si han sido abogados ó apoderados en el tnismo negocio 

ó han pronunciado en él con calidad de .1 uez ó magistrado ó 
aconsejado como asesor, la resoluci('JO discutida en el amparo; 

IV. Si tienen pendiente algLln amparo semejante en que tl~ 

guren como parte agraviada. 

SECCIÓNIll 
De los impedimentos 

Artículo 695. En los juicios de amparo no son recusables los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia ni los J lleces de 
Distrito; pero manifestarán forzosamente que están impedi

dos para conocer, en los caSos siguientes: 

I. Si son parientes en línea recta 1') dentro del segundo 
grado en la colateral por consanguinidad ú afinidad de algu
na de las partes de sus abogados ú representantes. 
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Aun<l"e la autoridad ejecutora del acto reclamado no se 

constituye parte en el juicio, sicn1prc será considerada como 
tal para efectos dc este inciso; 

11. Si tiene interés personal en el negocio; 
IJI. Si han sido ahogados ó apoderados en el mismo nego

cio ó han pronunciad() en él con calidad de juez ú magistrado ó 
aconsejado como asesor, la resolución diSCutida en el amparo. 

IV. Si tienen pendiente algún amparo semejante en ljue 
figuren como parte agraviada. 

Artículo 696. La manifestación á <Iut se rellere el artículo 
anterior, se hará ante la Suprema Corte. 

Artículo 697. l\lanifestada por el ministro ó Juez la causa 

del impedimento, la Suprema Corte en el mismo acuerdo en 
que se le dé cuenta calitlcará de plano la excusa admitiéndola 
ó desechándola. 

Artículo 698. Si alguna de las partes alega el impedimento, 

se pedirá desde luego inforn1c al ministro ó Juez aludidos, 
tluicncs deberán rendirlo dentro de 24 horas, agregándose á 
este ténnino el tiempo indispensable (Iue invierta el correo 
en ida .y \'uclta en caso de tratarse de un Juez que s resida 
fuera de la capital de la República. 

Transcurrido dicho término, la Corte, en acuerdo pleno, re

solverá lo que proceda si se ha confesado la causa ó no se ha 
rendido el inforole. Si se niega, se otorgará un término de 
prueba (lue no excederá, en ningún caso, de cinc() días, 
fenecidos los cuales, se resolverá admitiendo ó desechando 
la causa del impedimento. 

Artículo 699. Cuando el i\linisterio Público no sea quien 
haya manifestado la causa del impedimento contra un Juez ó 
ministro, si se descchare, se impondrá á la parte ljue lo alegó, 

á su abogado ó representante, una lTIulta que no exceda de 
cIen pesos. 

Artículo 700. Cuando se manifestaren impedidos uno c', "a

rios ministros, la Corte, teniendo en consideración la calidad 
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de los impedimentos propuestos, resolverá el punto procu
rando que el Tribunal no quede incompleto. 

Artículo 701. El impedimento no inhabilita á los Jueces 
para dictar el auto de sus-pensión, y continuar el juicio hasta 
ponerlo en estado de sentencia, mientras la Corte no resuelva 
la excusa, excepto en el caso de la fracción II del artículo 695, 
en el que, desde la presentación de la demanda y sin demora, 
e! Juez hará saber al promovente que ocurra al suplente ó á 
quien corresponda. 

SECCIÓN IV 
De los casos de improcedencia 

Artículo 702. El juicio de amparo es improcedente: 
1. Contra actos de la Suprema Corte, ya scan funcionando 

en acuerdo pleno ó en salas; 
11. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 
111. Contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria 

en otro amparo, aunque se aleguen vicios de inconsti

tucionalidad que no se hicieron valer en el primer juicio, 
siempre que sea una misma la parte agraviada; 

IV. Contra actos consumados de un modo irreparable; 
V. Contra actos consentidos, siempre que éstos no impor

ten una pena corporal ó algún acto de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Federal. 

Se presumen consentidos para los efectos de este artículo: a). 
Los Decretos y autos dictados en un proceso criminal, si con
tra ellos no se ha intentado e! juicio de amparo dentro de los 
quince días siguientes al de la notificación; b). Las resolucio
nes judiciales civiles contra las cuales no se haya pedido amparo 
dentro de los términos que señala este Capítulo; e). Los actos 
del orden político y administrativo que no hubieren sido recla
mados en la vía de amparo dentro de los quince días siguientes 
á la fecha de su ejecución, exceptuándose los actos contra la 
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libertad individual y los prohibidos por el artículo 22 ,le la Cons

titucic')o, siempre que unos)' otros tengan carácter reparable; 
d). El servicio en el Ejército Nacional, si no se pide el amparo 

dentro de noventa días contados desde '1ue el individuo de '1ue 

se trate '1uedú á disposición ele la autoridad militar; 
VI. Contra sentencias que iOlpongan penas de que se haya 

pedido la gracia de indulto; 
VII. Cuando han cesado los efectos dd acto reclamado; 

VIII. Cuando en los tribunales ordinarios esté pendiente 
un recurso que tenga por ohjeto confirmar, revocar Ú cnnlCO

dar el acto reclamado. 

En los casos á '1ue se refiere esta fraeeiún, el interesado 
podrá intentar el juicio de amparo, únicamente contra la reso

lución que se dicte en el recurso pendiente, siempre que 
entable su demanda de amparo en tiempo y fonna; 

IX. I':n los demás casos en 'luc lo prevenga este Capítulo. 

SECCIÓN V 
De la demanda de amparo 

Artículo 703. La demanda de amparo debe entablarse preci
samente contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute Ó 

trate de ejecutar el acto que se reclama, ó contra b autoridad 
'lue lo haya ordenado en los casos dd artículo 668. 

Articulo 704. Cuando la demanda se entable contra la pena 
de muerte ,', alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de 

la Constitución federal, bastará '1ue se declare en ella cuál es el 
acto reclamado y, si es posible al quejoso, la autoridad r"l agente 

que trate de ejecutar dicho acto, para tIlle se dé curso á la '-lucia. 
Artículo 705. En casos que no admitan demora, la peti

ción del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al 
Juez Jc Distrito aun por telégrafo, siempre <.Jue el actor en
cuentre algún incon"eniente en la justicia local, para l}uc ésta 
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pueda comenzar á conocer del juicio. La demanda cubrirá los 
requisitos 'jue le correspondan como si se entablare por escri
to; y el peticionario deberá ratificarla también por escrito dentro 
de los tres días siguientes á la fecha en 'jue hizo la petición 
por telégrafo, y además los 'jue el correo emplee entre el lugar 
en 'jue se halle el 'juejoso y el de la residencia del Juez. 

Artículo 706. Transcurrido dicho término sin que se haya 
presentado la ratificación expresada, se tendrá por no inter
puesta la demanda y se impondrá una multa de diez á cien 
pesos al peticionario y á su abogado ú representante, menos 
cuando se trate de la pena de muerte, de la pérdida de la 
libertad personal, ó de cualquiera otro de los actos prohibi
dos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en 'jue el 
Juez estará obligado á hacer que la ratificación se lleve á cabo, 
sin perjuicio de 'jue el amparo continúe su curso hasta sobre
seer ó pronunciar sentencia definitiva, según el caso de 'jue 
se trate. 

Lo dispuesto en este artículo y el anterior no perjudica ni en 
manera alguna altera lo preceptuado sobre el término en que 
debe entahlarse la demanda. 

Artículo 707. En los casos á que se refieren los artículos 
anteriores, si se pide la suspensión del acto reclamado ó ésta 
procede de oficio, el Juez, si lo estima urgente, pedirá infor
me por la vía telegráfica insertando el escrito de la demanda. 
En los amparos de carácter civil se pedirá el informe telegrá
fico á costa del peticionario. 

SECCIÓN VI 
De la suspensión del acto reclamado 

Artículo 708. La suspensión del acto reclamado procederá 
de oficio ó á petición de la parte agraviada, en Jos casos y 
términos que previene este Capítulo. 
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Artículo 709. Procede la suspensión de oficio en los casos 
siguientes: 

1. Cuando se trate de la pena de muerte ó de algún otro acto 
violatorio del artículo 22 de la Constitución Pederal; 

11. Cuando se trate de algún otro acto, que si llega á consu
marse, hará físicamente imposible poner al quejoso en el goce 
de la garantía individual violada. 

Artículo 710. ruera de los casos previstos en d artículo 
anterior, la suspensión sólo podrá dccrctarse á petición de 

parte y cuando sea procedente conforme á las siguientes dis
posICiones. 

Artículo 711. La suspcnsiún dehe concederse sicn1prc que 

lo pida el agraviado, en los casos en que sin seguirse por ello 

daño ó perjuicio á la sociedad, al Estado ó á un tercero, sean 
de difícil reparación los que se callsen al misnlo agraviado 
con la cjecLlcú')n del acto. 

Auo(!uc la suspcnsú'¡n pucda producir algún perjuicio á ter

cero; el Juez y la Suprema Corte de Justicia, en grado, tendrán 
facultad de concederla, si el que la pide da fianza de reparar 
t:sc peflulclo. 

Artículo 712. La suspensión bajo de fianza á que se refiere 
el artículo anterior, cuando no se trata de asunto del orden 

penal, quedará sin efecto si el tercero da á su vez tianza bas

tante de restituir las cosas al estado que guardaban antes de 
la violación de garantías y de pagar los daños y perjuicios que 

sobrevengan por no haberse suspendido el acto rcclalnado. 

Además de esta !lanza, dicho tercero deberá indemnizar pre
viamente el costo dd otorgamiento de la fianza dada por el 
quCjOS(). 

Artículo 713. En casos urgentes y de notorios perjuicios 
para el quejoso, el Juez, con súlo la petición hecha en la de

manda de amparo sobre la suspensión dd acto, podrá ordenar 

tlue se n1antengan las cosas en el estado que guarden, durante 
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el término de setenta y dos horas, tomando las providencias 
que estime convenientes para que no se defrauden derechos de 
tercero, y evitar hasta donde sea posible, perjuicios á los intere
sados; el transcurso del término sin dictarse la suspensión en 

forma, importa la revocación de la providencia. La Corte, al 
revisar el incidente ó el juicio, examinará especial yatentamen
te si se ha procedido con justificación en este punto. 

Artículo 714. Cuando en la demanda de amparo se pida la 
suspensión del acto reclamado en los casos en que esta sus
pensión no esté comprendida en la fracción l del articulo 709, se 
acompañarán dos copias simples de dicha demanda, para que, 
cotejada una de ellas por la secretaría del juzh",do respectivo, se 
remita á la autoridad responsable al pedirle el primer informe. 
Con la otra copia se dará principio al incidente de suspensión, el 
cual deberá tramitarse por cuerda separada y agregarse al expe
diente principal cuando éste se remita á revisión. 

Artículo 715. La suspensión de oficio en los casos del articulo 
709, se decretará de plano al recibirse el escrito de demanda 
ó la petición telegráfica relativa. 

Artículo 716. Promovida la suspensión que no deba 
decretarse de oficio, el Juez, previo informe que la autoridad 
ejecutora habrá de rendir dentro de veinticuatro horas, oirá 

dentro de igual término al agente del Ministerio Público, y 
dentro de las veinticuatro horas siguientes resolverá lo que 
corresponda. 

J.a falta de este informe establece la presunción de ser cier
to el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo 
efecto de la suspensión. 

Artículo 717. Si el amparo se pide contra impuestos, mul
tas ú otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente 
la suspensión del acto, previo depósito de la cantidad que se 
cobre en la misma oficina recaudadora, entretanto se pronun

cia en el juicio la sentencia definitiva. 
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Artículo 718. Si el acto reclamado se refiere á la garantía de 

la libertad personal, la suspensi(¡n sólo producirá el efecto de 
'-}Ul' el quejoso l¡ucdc á disposición del J LlCZ de Distrito res

pectivo, quien dictará las providencias necesarias para el 

aseguramiento de aquél, á tin de que, negado el amparo, pue

da ser devuelto á la autoridad clue deba juzgarlo; {, bien podrá 

ponerlo en libertad bajo cauciún, si procediere lcgalnlcntc. 

Artículo 719. En los <1111parOs por consignacic'm al servicio 
nlilitar, la suspensión del acto podrá concederse para los cfcc

tos tIlle expresa este artículo, la cual será comunicada 

dircctanlcntc al jefe ú oficial en cuyo poder se encuentre el 
consignado. Por la vía 1n<1S violenta y por conducto de la Secre

taría de Justicia, se conlLl11icará á la de Cucrra, á fin de que 

ordene que el promoventc sea desde luego anotado para que, si 
se concede el anlparo, pueda ser restituido en el goce de sus 

garantías, cuaklLliera que sea el lugar en l}UC se encuentre. 

Artículo 720. El auto en que el Juez conceda ó niegue la 
suspensión, se ejecutará desde luego, sin perjuicio de llue la 

superioridad lo revise en los casos en que deba hacerlo. 

Artículo 721. Mientras no se pronuncie sentencia detlniti

va, puede revocarse el auto de suspensión ó dictarse durante 
el curso del juicio, cuand() ocurra algún motivo surcn'Cnicnte 

que sirva de fundamento a la resolución. 

Artículo 722. La suspensión del acto reclamado no impide 

(Iue el proceJimiento continúe hasta que se pronuncie reso

lución finne, siel11pre llue la naturaleza de ese acto sea tal, 
que la suspcnsi('m de él permita continuar dicho pf()(cdimient(). 

Los Jueces de Distrito)' la Suprema Corte, en su caso, cuida

rán de tljar y concretar con la debida claridad en su rcsoluci<'m 

respectiva, el acto que ha de sl,spenderse. 
Artículo 723, Contra el acto del Juez de Distrito que con

ceda, niegue ó revoque la suspensión, las partes y el tercer 

perjudicado pueden interponer el recurso de revisión. Lo in-
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terpondrá precisamente el agente del Ministerio Público, cuan
do la suspensión perjudique los intereses de la sociedad ó del 
Fisco. 

Artículo 724. El recurso de revisión deberá interponerse 
verbalmente ante el Juez de Distrito en la diligencia en que se 

notifique el auto, ó por escrito dentro de tres días si se 
interpusiere ante la Suprema Corte, agregándose á este térmi
no el que sea necesario, según el tiempo que dilate el correo. 

Artículo 725. Interpuesto el recurso, el Juez remitirá desde 

luego el incidente á la Suprema Corte. En caso de urgencia, la 

revisión podrá pedirse á la superioridad respectiva por la vía te
legráfica. Aquélla, por la misma vía, ordenará al Juez la remisión 
del expediente. En los caSos de la fracciún 1 del artículo 709 el 
Juez remitirá testimonio de la. demanda y del auto de suspensión. 

Artículo 726. La Suprema Corte, en vista de las constan
cias que lTIcnciona el artículo anterior, resolverá dentro de 

cinco días, contados desde que sean turnadas al ministro re

visor, confirmando, revocando ó reformando el auto del Juez. 
Artículo 727. Para llevar á efecto el auto de suspensión, el 

Juez procederá en los términos ordenados en este Capítulo 
para la ejecución de la sentencia. 

SECCIÓN VII 
De la substanciación del juicio 

Artículo 728. El Juez, ante todo, examinará la demanda de 
amparo, y si encuentra motivos manifiestos é indudables de 
improcedencia, desechará aquélla desde luego, sin suspender 
el acto reclamado. 

Artículo 729. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito 
de demanda ó no se manifestare con precisión en ella el acto 
ó actos reclamados, con cuya manifestación debe terminar 

todo escrito de queja, el Juez exigirá del quejoso la aclaración 
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correspondiente, la cual deberá presentarse dentro de las vein

ticuatro horas siguientes á la de la notitlcación. Si dentro de 
este térn1ino no se hiciere la aclaración, d Juez correrá traslado 

por igual plazo al agente del Ministerio Público; \' en vista de 
lo que él exponga, admitirá ó desechará la demanda dentro 
de las veinticuatro horas subsecuentes. Si la demanda fuere de
sechada, será revisable el auto. 

Artículo 730. Si el Juez no encuentra motivos de improce
dencia, tendrá por presentada la demanda y pedirá informe 
con justitlcación á la autoridad ejecutora del acto reclamado. 

Dicha autoridad lo rendirá dentro de tres días; pero si el Juez 
halla que la importancia del caso lo amerita, podrá ampliar el 
plazo hasta por otros tres días más, avisándolo así á la autori
dad inforn1ante en el mis1110 oficio en que le pida el infortne. 

A este oficio se acompailará una de las copias exigidas en el 
artículo 714, á no ser <lue la autoridad responsable tuviese ya 
conocimiento de la demanda con t110tivo dd incidente de 
suspenslon. 

Artículo 731. l.a circunstancia de no rendir el informe jus
titlcado, establece la presunciún de ser cierto el acto que se 
estima violatorio de garantías individuales; pero esta presun
ciún cederá á las pruebas que resulten de autos. 

Artículo 732. Recibido el informe de la autoridad ó trans
currido el término en (¡lIe dehió haberse rendido, el agente 

del Ministerio PúbliC<l, dentro de los tres días siguientes, pe
dirá lo que corresponda conforme á Derecho. 

Artículo 733. Cumplidos los trámites anteriores, si el Juez 
creyere necesario esclarecer algún punto de hecho, lo pidiere 

alguna de las partes ,', no se hubiere rendido el informe de que 
habla el artículo 7311, se abrirá el juicio á prueba por un tér
mino cOlnún que no exceda de ocho días. 

Artículo 734. Si la prueba hubiere de rendirse en lugar dis
tinto de la residencia del Juez de Distrito, se considerarán 
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además de los ocho días á que se refiere el artículo anterior, 
los que invierta el correo ordinario en ida y vuelta y otros tres 

días más. 
En esta ampliación de término no puede rendirse sino la 

prueba que haya ameritado esa prórroga, y no se concederá 
en manera alguna cuando la prueba que se ofrezca hubiere de 

rendirse en el extranjero. 
Artículo 735. En el juicio de amparo es admisible toda cla

se de pruebas, excepto la de posiciones. l .os Jueces desecharán 

de plano las que conforme á la segunda parte del artículo 743 
no deban tomarse en consideración al pronunciar sentencia 
definitiva. 

Artículo 736. Las autoridades él funcionarios tienen obli

¡,,,,ción de remitir con oportunidad copia de las constancias 

que señalen las partes ante el Juez de Distrito para presentar

las como pruebas. Estas constancias se designarán en el oficio 

en que se pidan; la copia será cotejada y autorizada por la 

autoridad á quien la pida el Juez de Distrito; y cuando esta se 

niegue á cumplir las obligaciones que le impone el presente 

artículo, el Jucz ó la Corte en su caso, le impondrá de plano 
una multa de 25 á 300 pesos, sin perjuicio de la acción penal 

que podrá intentar la parte interesada. 

Si se redargu)'c de falsa la copia, el Juez mandará confron

tarla en términos legales. 
Artículo 737. La copia á que se refiere el anterior artículo, 

será pedida precisamente por conducto del Juez de Distrito 

ante quien se siga el juicio de amparo, y se expedirá á costa de 

quien la pida, excepto en los amparos por actos contra la vida 
ó la libertad del hombre, ó por algún otro acto de los señala

dos en el artículo 22 de la Constitución Federal; en estos casos 

se expedirán sin costo alguno para la parte agraviada. 

Artículo 738. Cuando la copia que se pida sca demasiado 

extensa y el J lIez entendiere que es notoriamente frívola ó 
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inlpcrtinente, la dl:nl:gará ck plano. Cuando se trate de actua

ciones concluidas, se podrán pedir originales, siempre ,-¡ue 

esto no cause perjuicio á tercero; y concluido el anlparo de

berán ser devueltas ;Í la autoridad ú oficina que las hubiere 
pn)porciooad(). 

Artículo 739. l.as pruebas se recibirán públicamente. Las 

partes y el tercer perjudicado tendrán derecho para imponer. 

se de las escritas, y asistir al acto en que los testigos rindan 

sus declaraciones, para hacerles las preguntas que estitnen 

conducentes y para oponer las tachas que proceden confor

me á este Código, sin que para probarlas se cunceda nuevo 
términ(). 

No se podrán presentar más de cinco testigos sobre el mis-
1110 hecho. 

Artículo 740. Concluido el término de prueba, se pondrá 

el expediente en la secretaría del .1 uzgado por seis días comu

nes, pafa alegar. El agente del i\linisterio Público debe alegar 

en todo caso. 

Artículo 741. Transcurrido el término fijado en el artículo 

anterior y sin más trúmite, el Juez, dentro de ocho días, pro

nunciará su sentencia, sólo concediendo ó negando el amparo 

y sin resolver cuestiones sobre daños el perjuicios, ni aun sobre 

costas. N oti ficada la sentencia á las partes y sin nueva ci tación, 
remitirá los autos á la SUprellla Corte para la rcvisiún. 

Artículo 742. Las sentencias pronunciadas pOf los Jueces 

se fundarán precisamente en el texto constitucional de cuya 

aplicación se trate; y las proposiciones resolutivas de aquéllas 
expresarán el acto () actos contra los que se conceda un ampa

fO. Queda, en consecuencia, prohibida la frase de: «se concede 

el amparo al quejoso contra los actos de que se queja.» 

Artículo 743. En toda sentencia de amparo, se apreciará el 
acto reclamado tal cual aparl'zca probado ante la autoridad 

responsable. 
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Por consiguiente sólo se tomarán en consideración las prue
bas que justifiquen la constitucionalidad ó inconstitucionalidad 
de dicho acto, y no las que se hubieren omitido pudiendo 
haberlas presentado ante la autoridad de referencia en su opor
tunidad, para comprobar los hechos que fueron objeto de la 
resolución reclamada en el amparo. 

Articulo 744. Siempre que los Jueces de Distrito declaren 
improcedente el amparo ú lo nieguen por haberse interpuesto 
sin motivo, impondrán á los promoventes, á sus representan
tes ó abogados, una multa que no baje de 10 ni exceda de 500 
pesos. Aunque los Jueces no hayan impuesto la multa, podrá 
imponerla la Suprema Corte aun en los casos de desistimien
to de quejoso. Podrá también modificar ó declarar insubsistente 
la multa que se hubiese impuesto. 

La multa á que se refiere este artículo, será siempre impues
ta por el Juez de Distrito ó la Suprema Corte de Justicia, según 
corresponda, á cualquiera de las partes que haya pedido tér
mino probatorio y no rendido prueba, ó la haya rendido 
inconducente. 

Sólo la insolvencia comprobada en autos, podrá eximir del 
pago de estas multas. 

Articulo 745. Las sentencias de los Jueces, los autos de 
sobreseimiento y las re-soluciones que declaren improceden
te el amparo, no pueden ejecutarse ni aun con la conformidad 
de las partes, antes de la revisión de la Suprema Corte de 
Justicia. 

Articulo 746. Cuando la Suprema Corte encuentre al revi
sar un amparo, que éste tiene con otro ú otros una conexión 
tal, que haga necesario ó conveniente que todos ellos se vean 
en una sola sesión ó en varias continuadas, podrá ordenarlo 
así, designando un solo ministro revisor para dichos amparos. 

Las partes pueden pedir esta acumulación y la Corte resol
verá lo que proceda en justicia. 
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SECCIÓN VIII 
Del Sobreseimiento 

Artículo 747. Procede el sobreseimiento: 

1. Cuando el actor se desiste de la demanda; 

JI. Cuando mucre durante el juicio, si la garantía violada 
afecta sólo á su persona. Si trasciende á sus bienes, el juicio 

seguirá adelante hasta pronunciarse sentencia dcttniriva, sin 

perjuicio de que el representante de la sucesiún pueda 
dcsistirsc; 

JII. En los casos de improcedencia que ocurran ó aparez
can durante el juicio, 

Artículo 748. El sobreseimiento no prejuzga la responsa

bilidad en que haya podido incurrir la autoridad ejecutora; 

<"ILlcdando expcdit()~ los derechos de los interesados para ha

cerla efectiva ante los Jueces competentes. 

Articulo 749. El auto de sobreseimiento se notitlcará á las 

partes, y sin otro tráll1itc, se remitirá el expediente á la Supre
ma Corte para su rcvisiún. 

Artículo 750. Para la revisión de los autos de improceden

cia, sobreseimiento y sentencias gue pronuncien los J Heces 

de Distrito en el juicio de amparo, se remitirá el expediente á 
la Suprema Corte de Justicia dentro de cuarenta y ocho horas, 

contadas desde '-lue se notifitluen dichas resoluciones. 

SECCIÓN IX 
De las sentencias y demás resoluciones de 

la Suprema Corte 

Artículo 751. Recibido el expediente en la Suprema Corte, el 
Presidente de ésta señalará un término '-}ue no exceda de ocho 

días para que los interesados tomen apuntes en la secretaría 
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respectiva y ésta haga Su extracto, que debe comprender lo 
substancial de la demanda de amparo, de los informes de la 
autoridad responsable, de las pruebas rendidas y de los alega
tos presentados. Enseguida, el mismo expediente pasará al 
estudio del ministro revisor, quien no puede detenerlo por 
más de diez días, para preparar el proyecto de sentencia de 
que ha de dar cuenta; y devuelto, el Presidente señalará día 
en que ha de tener lugar la revisión, observándose para ésta 
riguroso orden cronológico en cada una de las secretarías. 

Artículo 752. El primer término señalado en el artículo 
anterior, es improrrogable para los interesados, quienes des
de luego pueden presentar alegatos. El Tribunal Pleno, 
tratándose de negocios de libertad personal ó de otros urgen
tes, puede restringir los plazos ya señalados, así como respecto 
de expedientes muy voluminosos ó que contengan cuestio
nes difíciles, puede ampliar el segundo; pero de modo que 
después de esa prórroga la revisión no se demore más. 

Articulo 753. Al hacerse la revisión, la Suprema Corte puede 
con calidad de para mejor proveer ó para suplir las irregulari
dades que se hayan cometido, mandar practicar las diligencias 
que estime necesarias; en este caso señalará nuevo término 
para la revisión, al recibirse el expediente. 

Articulo 754. La revisión de un juicio de amparo no puede 
verificarse en Tribunal Pleno, sin la concurrencia, cuando 
menos, de nueve de los ministros. En ella, el secretario dará 
cuenta de la resolución que ba de revisarse, con las demás 
constancias del expediente que se estimen necesarias y del 
proyecto de sentencia del ministro revisor. En este acto, si 
alguno ó varios de los ministros desean imponerse personal
mente de los autos, se suspenderá la revisión por uno ó dos 
turnos de la secretaría respectiva, permaneciendo entre tanto 
el expediente en poder de ésta, á disposición de los ministros. 
Transcurrido el término fijado, se pondrá á discusión el nego-
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cio; y suficientemente discutido, á juicio de la mayoría de los 

ministros presentes, se procederá á la votación nOlninal en el 
sentido dc confirnlar, revocar Ó 1110dificar la rcso!uciún del 

Juez de Distrito. Siempre 'lue los interesados hayan presenta

do en sus alegatos () se proponga en la discusión por alguno 

de los ministros alguna de las causas de improcedencia, la 
\'otación se, tOlnará de preferencia sobre este punto. 

Artículo 755. Inmediatamente después de la votación, el 

Presidente declarará el resultado de ésta, expresando si el am

paro se concede, se niega ó se sohresee respecto de él. Cuando 

el proyecto del ministro revisor fuese aprobado, lo será la sen
tencia; en caso contrario, el Presidente designará el ministro 

que la ha de redactar, y expondrá los fundamentos de la ma

yoría, que se consignarán en el acta así como el OLlfficro de 

votos <-¡lit' haya habido en pro y en contra. 
En toda sentencia de la Suprelna Corte se expresará t)uién 

ha sido el lllinistro ponente. 

Artículo 756. La revisión se extenderá á todos los procedi

mientos dd inferior, y cspccialn1cntc al auto en L}lIC se haya 

concedido ó negado la suspensión del acto, si aotes no se 
hubiere revisau(). 

Artículo 757. Cuando al revisar cualquier acto del Juez de 

Distrito, la Corte encontrare Llue no se ha sujetado en sus 

resoluciones á lo que dispone este Capítulo, sin perjuicio de 

la responsabilidad en 'Ilie pudiera haber incurrido dicho Juez, 
lo consignará al Tribunal de Circuito competente. 

Artículo 758. Siempre que al revisarse las sentencias de 

amparo, los autos de improcedencia ó sohreseimiento apa

rezca que la violación de garantías de que Se trata constituye 

un delito que dcba perseguirse de oficio, la autoridad respon

sable será consignada por la Corte, al Tribunal COlllpctcntc. 

Artículo 759. La Suprema Corte de Justicia, y los Jueces de 

Distrito en sus sentencias, podrán suplir el errOf en que haya 
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incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación 
reclame, otorgando el amparo por la que realmente apare7.ca 
violada; pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda 
en ningún caso. 

Artículo 760. La sentencia que conceda un amparo, tendrá 
por objeto restablecer al quejoso en el pleno goce de la garan
tía constitucional violada, restituyendo las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclama
do sea de carácter positivo; en el caso de que el acto reclamado 
sea de carácter negativo por parte de la autoridad responsa
ble, el efecto del amparo será el de obligar á dicha autoridad á 
que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate, 
y á cumplir de su parte lo que esa garantía exija. 

Artículo 761. Las sentencias de amparo sólo favorecen á 
los que hayan litigado en el juicio, y no podrán alegarse por 
otros como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes ó pro
videncias que las motivaren. 

Artículo 762. Las ejecutorias de amparo y los votos de la 
minoría se publicarán en el Semanario Judicial de la I~deració!1. 

También se publicarán las sentencias de los Jueces de Distri
to, cuando así lo ordene en su ejecutoria el Tribunal revisor. 

SECCIÓN X 
Del amparo contra actos judiciales del orden civil 

Artículo 763. El amparo en asuntos judiciales del orden ci
vil, sólo será procedente conforme al artículo 102 de la 
Constitución general de la República, cuando fuere interpuesto 
después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al 
litigio, y contra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo 
efecto sea la revocación. En este caso se observarán la trami

tación y los requisitos establecidos en este Código para la 
sustanciación y término del juicio de amparo. 
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Artículo 764. Cuando en la iniciación ó en el curso de un 

juicio civil, alguno de Ins litigantes se considerare agraviado 
por reputar violada en su persona ó intereses alguna garantía 
individual por resoluciones que no tengan el carácter de sen

tencias definitivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple 
con los requisitos siguientes: 

1. Que promueva oportunamente contra dicha resolución 
el recurso ordinario que corresponda, reclamando á la vez las 
violaciones de garantías que haya sufrido, para t¡ue en su opor
tunidad, sean debidamente consideradas; 

11. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución 

violatoria de garantías, e! interesado proteste contra ella expre
sando las garantías violadas y los fundamentos de la violación; 

111. Que si en la iniciacir'm ó en el curso del juicio civil se 

cstin1arcn violadas varias garantías, se expresen todas para 
que en un solo juicio de alnparo sean conocidas y resueltas en 
una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que 

se quejare el agraviado. 

Artículo 765. Para los efectos de las disposiciones de esta sec

ción X, se deberá entender por actos judiciales del orden civil: 
1. Toda resolución judicial de carácter civil dictada en jui

cio del misnlo orden; 
11. Toda rcsolucic')f1 que, aunque dictada en juicio critninal, 

tenga por objeto único la responsabilidad ci\'il de! acusado. 

Artículo 766. El acusador ó denunciante en un juicio del 
orden penal podrá intentar el juicio de amparo ÚniCalTIente 
por inexacta aplicación de la ley contra las resoluciones que 
se pronuncien en el incidente de responsabilidad civil; la re
solución que en dichos amparos se dicte no podrá nuliticar ni 

modificar en manera alguna la declaración que hagan los Tri
bunales contra los que se haya intentado el amparo, sohre la 
culpabilidad ó inculpabilidad del acusado, 
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Artículo 767. El juicio de amparo contra los actos judicia
les del orden civil por inexacta aplicación de ley, es de estricto 
derecho; en consecuencia, la resolución que en aquél se dic
te, á pesar de lo prevenido en el artículo 759 deberá sujetarse 
á los términos de la demanda sin que sea permitido suplir ni 
ampliar nada en ellos. 

Artículo 768. La demanda de amparo contra resolucio
nes judiciales del orden civil, deberá llenar los requisitos 
siguientes: 

1. Fijará el acto concreta y claramente, designando la auto
ridad que lo ejecute ó trate de ejecutar; 

11. fijará expresamente la garantía constitucional violada, 
citando el artículo de la Constitución que la comprenda; 

IIJ. Si se trata de inexacta aplicación de ley, deberá citarse 
la ley aplicada inexactamente, el concepto en que dicha ley, 
fue aplicada con inexactitud; ó hien la ley omitida, que de
biendo haberse aplicado, no se aplicó; 

IV. En caso de que se trate de aplicación inexacta de varias 

leyes, deberá explicarse cada concepto de inexactitud, en pá
rrafo separado y numerado. Si la queja se funda en la violación 
de alguna garantía constitucional, para cuyo examen sea in
dispensable investigar previamente si se aplica la ley con 
inexactitud en el caso de que se trate, el amparo quedará su
jeto á los requisitos exigidos en la fracción III y en la prescnte. 

Artículo 769. Si la demanda no llena los requisitos expre
sados en el artículo anterior, el Juez procederá conforme á lo 
prevenido en el artículo 729 de este Código. 

Artículo 770. El auto del Juez desechando una demanda 
por falta de los requisitos que señala esta sección, deber pre
cisamente expresar cuáles son eso requisitos omitidos, á fin 
de que la parte pueda subsanarlos dentro del término hábil. 
El J ucz que no cumpla con esta prevención, quedará someti-

254 



do á la corrección disciplinaria yue le imponga la Suprema 
Corte al revisar el auto relativo. 

Artículo 771. Cuakluiera de las partes interesadas puede 
reclamar sobre la admisi('m dc una denlanda improcedente 

sin los requisitos legales; y si así lo hiciere el Juez, previa 

audiencia del IVlinisterio l'llblico, cuando no fuere éste el <Iue 

hay; hecha la reclamaci,ín, resolverá lo que proceda. I':n este 
caso, si el auto del juez fuera desechando la dcn1anda, remiti

rá el expediente á la Corte para su revisic·)n. Si fuere 

adtnitiéndola, el auto no será revisable, sino con la sentencia 

dctinitiva. El agente del J\linisterio Público y el Juez, el pri
mero para pedir, y el segundo para dictar su resOllICi(')n, g()zarán 

del término de veinticuatro horas improrrogables. 

Artículo 772. La personalidad en el juicio de amparo con
tra la resolución judicial dc carácter cidI, se acreditará en la 

forma <Iue lo exija la le)' local respectiva, en el juicio á <Iue 
corresponda la resolución reclamada en el amparo, ,., en la 

fonna (jUC este Código determina. 

Artículo 773. Las partes podrán pedir el rérmino probato
rio. El Juez en su caso, y las partes en el suyo, deberán 

necesariamente tijar con toda claridad el hecho ó hechos que 

se vayan á probar. Las partes en el acto que se les notitiyue la 
concesión dd término probatorio, si la notificación se hace 

personalmente, ó dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

si se hace por mcdio de cédula, expresarán la clase de la prue

ba que van á rendir y fuera de ella ninguna otra será admisible. 
Artículo 774. La interpretación yue los Trihunales hagan 

de un hecho dudoso ó de un punto opinable de Derecho civil, 

no puede fundar por sí sola la concesión de un amparo por 

inexacta aplicación de la le)', sino cuando aparezca haberse 
comctido una inexactitud l1unitiesta é indudable, ya sea en la 

fijación del hecho, va en la aplicación de la lc\'. 
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Artículo 775. La demanda de amparo contra resoluciones 
judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de 15 días 
contados desde el siguiente al en que fuere notificado el que

joso. Los que estén ausentes del lugar en que se haya dictado 
la resolución, tendrán 90 días si residen en la República, y 
180 si estuvieren fuera de ella. No se tendrán como ausentes 
dcllugar, los que tengan en él mandatario admitido en el jui
cio en que se haya dictado la resolución, motivo del amparo, 
ó hubiesen señalado casa para las notificaciones. 

Artículo 776. Si la sentencia causa del amparo, no hubiese 
sido notificada y se prueba, en el curso del juicio, que el que
joso tuvo conocimiento de dicha sentencia, el término 
expresado en el artículo anterior, se computará desde la fecha 
en que se pruehe haber tenido el quejoso ese conocimiento. 

SECCIÓN XI 
De la ejecución de las sentencias 

Artículo 777. Pronunciada la ejecutoria, se devolverán los 
autos al Juez de Distrito, con testimonio de ella para que cui
de de su ejecución. En casos urgentes en que la Corte lo estime 
necesario, podrá ordenar por telégrafo la ejecución de sus re
soluciones. 

Artículo 778. Si la sentencia se refiere á individuos perte
necientes al Ejército por violación de la garantía de la libertad 
personal, la autoridad revisora dará aviso de lo substancial de 
la sentencia, por conducto de la Secretaría de Justicia á la de 
Guerra, á fin de que ésta, por la vía más violenta, remueva los 
inconvenientes que pudieren entorpecer su cumplimiento. 
Esto, sin perjuicio de que el Juez de Distrito remita la ejecu
toria á dicha Secretaría de Guerra por conducto de la de 
Justicia. 
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Artículo 779. El Juez dc Distrito hará saber sin demora á 
las partes y á la autoridad responsable la sentencia ejecutoria, 
para su más pronto y exacto cumplimiento. Si dentro de las 

veinticuatro horas siguientes á la notificación, no quedare cum

plimentada, cuando el caso 10 permita, ú en vía de ejecución 
en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito ocurrirá al supe

rior inmediato de dicha autoridad para <jue haga cumplir la 
sentencia. Si la autoridad ejecutora no tuviere superior, el 

requerimiento se entenderá desde luego con ella misma, 
Cuando á pesar de este requerimiento no se obedeciere la 

ejecutoria, el Juez procederá como lo previene el artículo 479. 
Artículo 780. Si el retardo en el cumplimiento de la ejecu

toria fuere por desobediencia, evasivas <Í proceder ilegal, de 

la autoridad responsable, {, de cualquiera otra <jue intervenga 
en la ejecución, el Juez de Distrito instruirá proceso á la auto
ridad responsable del hecho; \' si ésta gozare de la inmunidad 
tiue conforme á la Constitución Pederal ó como consecuen
cia de ella, tienen los altos funcionarios de la Pederación ó de 

los estados, dará cuenta al Congreso Federal ó á la Legislatu· 

ra respectiva para que procedan conforme á sus atribuciones. 
De la tnisma manera procederá contra la autoridad ejecutora, 
si por resistencia de ésta al cumplir la ejecutoria, se consuman: 

de un modo irremediable el acto reclamado, 

Artículo 781. Ningún expediente de amparo por actos con~ 
tra la "ida, contra libertad individual ó por alguno de los 
prohibidos en el articulo 22 de la Constitución Federal podrá 
mandarse archivar por el Juez de Distrito, sino hasta '-lue la 
ejecutoria quede enteramente cumplimentada. 

Artículo 782. Cuand" el acto reclamad" conste de distin
tos hechos y el amparo Se hubiere concedido solamente contra 
uno ó algunos de ellos, en los mismos se ejecutará la senten
cia, dejando subsistente el acto en todo lo dClllás. 

Artículo 783. Si cual<juiera de las partes ó la autoridad res

ponsable creyere que el Juez de Distrito, por exceso ó por 
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defecto, no cumple con la ejecutoria de amparo, podrá ocurrir 
en queja ante la Corte, en vía de revisión. Con el informe 
justificativo que rinda dicho Juez, el Tribunal revisor confir
mará ó revocará la providencia, absteniéndose siempre de 
alterar los términos de la ejecutoria. El escrito de los intere
sados y el informe del Juez, se remitirán de la manera que 

ordena el artículo 725. 
Artículo 784. El que se considcre perj udicado por exceso 

ó defecto en la ejecución de alguna sentencia de amparo, po
drá acudir en queja al Juez del Distrito, si se trata de la 

autoridad responsable. 

SECCIÓN XII 
De la Jurisprudencia de la Corte 

Articulo 785. La jurisprudencia que se establezca por la Su

prema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo, sólo 
podrá referirse á la Constitución y demás leyes federales. 

Articulo 786. Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justi
cia votadas por mayoría de nueve ó más de sus miembros, 
constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuen
tre en cinco ejecutorias no internllnpiclas por otra en contrario. 

Articulo 787. La jurisprudencia de la Corte en los juicios 
de amparo es obligatoria para los Jueces de Distrito. 

La misma Suprema Corte respetará sus propias ejecutorias. 
Podrá, sin embargo, contrariar la jurisprudencia establecida; 
pero expresando siempre en este caso, las razones para resol
verlo así. Estas razones deberán referirse á las que se tuvieren 
presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría. 

Articulo 788. Cuando las partes en el juicio de amparo in
voquen la jurisprudencia dc la Corte, lo harán por escrito, 

expresando el sentido de aquélla y designando con precisión 
las ejecutorias que la hayan formado; en este caso la Corte se 
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ocupará en el estudio del punto relativo á la jurisprudencia. En 

la discusión del negocio en lo principal, y en la sentencia que se 
dicte, se hará mención de los motivos ó razones que haya habi

do para admitir ó rechazar la mencionada jurisprudencia. 

SECCIÓN XIII 
De la responsabilidad de los juicios de amparo 

Artículo 789. Los Jueces de Distrito son responsables en los 

juicios de amparo, por los delitos que cometan, ya en la 

sustanciación, ya en las sentencias de los juicios, en los tér
minos que lo define y castiga el Código Penal del Distrito 

Pederal y Territorios, al tratar de la responsabilidad de fun

cionarios públicos y este capítulo en los casos 411c tiene 

previstos. 
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia scrún respon

sables cuando infrinjan la presente I.cy, en los términos de la 

reglamentaria de 3 de noviembre de 1870.' 

Artículo 790. El Juez que no suspenda el acto reclamado 
en los casos de condcnacic'm á muerte, será destituid() de su em

pleo y castigado con la pena de uno á seis años de pnsic)t1. Si la 
procedencia de la suspcnsic'm fuere ootoria y no se hubiere de

cretado por negligencia e') descuido, el Juez podrá ser suspendido 

en su empleo por un término que no excederá de Sl'is meses. 

Artículo 791. El Juez <.juc suspenda el acto reclamado en 

casos iotkbidus, si procede con dolo, será destituido de su 

empleo y casti¡;ado con pena privativa de libertad de tres 

meses á un año; si ha obrado únicamente por negligencia ó 

. N. del E. Se retlere a la I.c~ del Congreso General snbn: delitos otlcialcs de 

los altos funcionarios de la (:ederaciún. (:onsultablc en: 1 .<~iJ/tlIiáll i\11'.\.itdl/d 

á Co/nú(ill (VlIIPldd & IdJ I )iJf!oJúioIlI'J 1 .J.:~iJl()lit'(/J ('.'\pedidaJ dNde la llldepl'lldnlúa 

dI' ItI Re(Jú/J/ittl, mdmadd por ,\!{//IIII'! J)1I/J!tÍIl)-' .Io.r¿ ,Har¡{¡ LOZilIlO. Tomo XI. 

Imprenta de comercie) de DuhLín y C:há\'ez, a carg() de 1\1. Lara (hij()). ),féxico, 

1879, p. 189. 
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descuido, podrá ser suspenso en su empleo por un término 

que no exceda de seis meses. 

Artículo 792. ¡,¡ Juez ti"e excarcele ;Í un preso en contra 

de lo prevenido en el articulo 71 R, será destituido de su em~ 

pico. Si de las diligencias del proceso aparece ljue con el hecho 
expresado cotl1cti(') algún otro delito, sufrirá además las penas 

que para él designe el Código Penal. 

Artículo 793. El Juez que no dé curso oportuno á la peti~ 

ción de <-¡lIC hablan los artículos 724, 725, 78.1 Y 784, rcn1iticndo 
talTIhi¿'fl el informe (Ille debe rendir, (lucl.lará suspenso en su 

empleo por un término que no exceda de tres meses. 

Artículo 794. ¡.a falta dc ejecuci(¡n de las sentencias de la 
Corte imputable al Juez de Distrito, se castigará con suspen

sión de cnlpleo de uno á tres meses, quedando, adcm.ls, el 
Juez obligado á pagar á las partes el perjuicio que les haya 

causado y conservando éstas su derecho para hacer que la 

sentenCia se ejecute. 
Artículo 795. La suspensi(¡n de empleo de que hablan los 

artículos anteriores, comprende la privación del sueldu por el 
ticrnp() respectiv(), 

Artículo 796. La infracción de 1m articulos de este Capitu~ 

lo que no tenga pena señalada, se castigará por medi() dc las 

siguientes correcciones disciplinarias impuestas por la Supre

ma Corte de Justicia: 

l. Amonestaciún; 

11. ¡\Iulta de 5 hasta SilO pesos. 

III. Suspensión de empico desde uno hasta 30 días. Los 

funcionarios que deban ser en\'iciados por delitos come

tidos en materia de amparo, serán juzgados por el Tribunal 

con1pctentc en los términos que para los demás casos de 

responsabilidad determinan las lnes; pero solamente po~ 

drá procederse contra ellos por consignacic')!1 de la 

Suprema Corte. 

260 



TRANSITORIOS 
Artículo 10. Este Código comenzará á regir el 5 de febrero 

dd año de 1 <J09. 

Artículo 2°. hl recurso de casación '-ILle se interponga ao
tes de la expresada fecha, se regirá por el Código de (, de 
octubre de 1897. 

Artículo 30
• Los términos pendientes en 5 de febrero de 

1909, se computarán conforme á la ley que se rcfornla. 

Artículo 40
• Quedan derogadas las leyes de procedimien

tos federales en e ranlO civil, anteriores á esta fecha. 

ror tanto, mando se imprima, publique, circule )' se le dé el 
debido cUlnplinlicnto. 

Dado en el Palacio Nacional de ~léxico, á 26 de dicic111brc 
de 190H. 

PORFIRIO DL\Z- 1\1 C. Lic. Justino Fernánclez, Secreta

rio de Estado y del Despacho de Justicia.- Presente. 
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