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5.1 CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEl 5 DE 
FEBRERO DE 1917, ARTíCULOS 103 Y 107 

Artículo 103. 1 -os Tribunales de la rederación resoh'erán toda 
controverSIa '-luc se SUscite: 

1. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; 

11. Por leyes () actos dc la autoridad federal '-luC vulneren () 

restrinjan la soberanía de los estados, y 
111. Por leyes () actos de las autoridades de éstos <lue inva

dan la esfera de la autoridad federal. 
Artículo 107. Todas las controversias dc '-lLlc hahla el artí~ 

culo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden 
jurídico (lue determine la ley, de acuerdo con las bases si
gUIentes: 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de par

te agraviada; 
11. J.a sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de indi

viduos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos 
en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 
dcclaraciún general respecto de la ley o acto 'luC la motivare. 

Podrá suplirse la deficiencia de la <Iucja, cuando el acto re
clamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por 

la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 



Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia 
penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se 
encuentre que ha babido, en contra del agraviado, una viola
ción manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, y en 
materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley 
que no es exactamente aplicable al caso; 

lB. En materias judiciales, civil o penal y del trabajo el 
amparo sólo procederá: 

a. Contra sentencias definitivas o laudos respecto de las 
cuales no proceda ningún recurso ordinario por virtud 
del cual puedan ser modificados o reformados, ya sea 
que la violación de la ley se cometa en ellos, o que, 
cometida durante la secuela del procedimiento, afecte 
a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado 
del fallo; siempre que en materia judicial, civil o penal, 
se hubiere reclamado oportunamente y protestado coo
tra ella por negarse su reparación y que cuando cometida 
en primera instancia, se haya alegado en la segunda, 
por vía de agravio. 

b. Contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposi
ble reparación, fuera de juicio o después de concluido una 
vez agotados los recursos que en su caso procedan. 

c. Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 
IV. En materia administrativa, al amparo procede contra 

resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún 
recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario 
agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otor
gar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que 
los que la Ley Reglamentaria de! Juicio de Amparo requiera 
como condición para decretar esa suspensión; 

V. Salvo lo dispuesto en la fracción siguiente, e! amparo 
contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones come
tidas en ellos, se interpondrá directamente ante la Suprema 
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Corte de Justicia, la cual pronuncIará sentenCIa SI!1 más trá

mite que el escrito en tIlle se intente el juicio, la copia 
certificada de las constancias l¡lIe el agra\'iado sCI1ak, la lIlIe 

se adicionará con las ljLlC indicare el tercer perjudicado, el 
escrito de éste, el '-¡LIt: produzca, en su caso, el Procurador 

General de la República o el ,"'-gente que al efecto designare y 
el de la autoridad responsable; 

VI. El amparo contra sentencias dcfiniti\'as o laudos, se 

interpondrá directamente ante el Tribunal Colegiado de Cir

CLJito bajo cuya jurisdicciún esté el domicilio de la autoridad 

tIlle pronuncie la sentencia o laudo, cuando la dCtllanda se 

funde en violaciones suhstanciales cometidas durante la se

cuela del proccdimicnt() () se trate de sentencias en materia 

civil () penal, contra las que no proceda recurso de apelación, 

cualcslluicra que sean las violaciones alegadas. 
Siempre que al interponerse amparo contra sentencias ddi~ 

nitivas en tnateria ci\Cil o penal o laudos en materia del trabajo, 

se aleguen violaciones substanciales cometidas durante la 

secuela del proceditniento y violaciones cometidas en la sen

tencia o laudo respectivos, se rcclatnarán conjuntamente, 
presentándose la den1anda ante el Tribunal Colegiado de Cir

cuito (lue corresponda, el cual sólo decidirá sobre las 

violaciones substanciales durante el procedimiento, y si la 

sentencia fuere dcsfa\urah1c al agraviado, remitirá el expe
diente a la Suprema (:ortc oc Justicia, para que resuelva sobre 

las violaciones cometidas en sentencias o laudos. 

Para la intcrposiciún r tralnitación del alnparo ante los Tri~ 

hunalcs Colegiados de Circuito, se ohservará lo dispuesto en 

la fracción pn:cedente. Cumplido ese trámite, se pronunciará 

sentencia conforme al proceditniento que disponga la ley; 

VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o des

pués de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio, 

contra leyes r contra actos de autoridad administrativa, se 
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interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se 
encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate 

de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la 
autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo 
auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las 
pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alega
tos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los 
Jueces de Distrito, procede revisión. De ella conocerá la Su
prema Corte de Justicia en los siguientes casos: 

a) Cuando se impugne una ley por su incon
stitucionalidad o se trate de los casos comprendidos en 
las fracciones II y III del artículo 103. 

b) Cuando la autoridad responsable en amparo admi
nistrativo sea federal. 

e) Cuando se reclame, en materia penal, solamente la 
violación del artículo 22 de esta Constitución. 

En los demás casos conocerán de la revisión los Tribu
nales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán 
recurso alguno; 

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pro
nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten 
recurso alguno, a menos que decidan sobre la 
inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpreta
ción directa de un precepto de la Constitución, caso en que 
serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitán
dose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de 
las cuestiones propiamente constitucionales. 

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será 
recurrible, cuando se funde en la jurisprudencia que haya es
tablecido la Suprema Corte de Justicia sobre la 
constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución; 
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X. Los actos reclamados podrán ser objeto dt suspensic')n 
en los casos y mediante las condiciones y garantLls llUC deter
mine la ley, para lo cual~ se tomará en cllenta la naturaleza de 
la violación alegada, la ditlcultad de reparación de los daños 

y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejtcución, 
los tIue la suspensiún origine a tefceros perjudicados y el inte
rés público. 

I)icha susptnsión deberá otorgarse respecto de las senten
cias definitivas en nlateria penal, al cOlTIunicarse la 

interposición del amp:aro, y en materia ci,'il, mediante fianza 
que dé el quejoso, para responder de los daños y perjuicios 
'-lue tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto, sin 

la otra parte da contratlanza para asegurar la reposición de las 

cosas al estado que ~Llardaban, si se concediese el amparo, y a 

pagar los daños y perjuicios consiguientes; 
XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable 

cuando se trate de amparos directos ante la Suprema Corte 
de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, en cuyo 
caso el agraviado le comunicará, a la propia autoridad res
ponsable, dentro del término que lije la ley y bajo protesta de 
decir verdad, la interposición de amparo, acompailado dos 
copias de la demanda, una para el expediente y otra que se 
entregará a la parte contrari:L En los demás casos, conocerán 
y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito; 

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en 
materia penal, 19 y 211 se reclamará ante el superior del Tribu

nal qlle la cometa, o ante el Juez de Distrito (Iue corresponda, 

pudiéndose recurrir, en lino y otro caso, las resoluciones que 
se pronuncien, en los ténninos prescritos por la fracción VllI. 

Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo IlIgar qlle 
reside la autoridad responsable, la le\" determinará el Juez ante 
el que se ha de presentar el escrito de amparo, el ']ue podrá 
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suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y 
términos que la misma ley establezca; 

XIII. La ley determinará los términos y casos en que sea 
obligatoria la jurisdicción de los Tribunales del Poder Judi
cial de la Federación, así como los requisitos para su 
modificación. 

Si los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan tesis con
tradictorias en los juicios de amparo materia de su 

competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
el Procurador General del a República o aquellos Tribunales, 
podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corres
ponda, a fin de que decida cuál es la tesis que debe prevalccer. 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su 
competencia, cualquiera de esas Salas o el Procurador Gene
ral de la República podrán denunciar la contradicción ante la 
misma Suprema Corte de Justicia, quien decidirá, funcionan
do en Pleno, qué tesis debe observarse. Tanto en este caso 
como en el previsto en el párrafo anterior, la resolución que 
se dicte será sólo para el efecto de la fijación de la jurispru
dencia y no afectará las situaciones juridicas concretas 
derivadas de las sentencias contradictorias en el juicio en que 
fueron pronunciadas; 

XIV. Cuando el acto reclamado proceda de autoridades ci
viles o administrativas y siempre que no esté reclamada la 
constitucionalidad de una ley, se sobreseerá por inactividad 
de la parte agraviada en los casos y términos que señale la ley 
reglamentaria de este artículo; 

XV. El Procurador General de la República o el Agente del 
Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte 
en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de 
intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate 
carezca, a su juicio, de interés público; 
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XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable 

insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de elu

dir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente 

separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito 
que C()1Tcsponda; 

XVII. J ,a autoridad responsable será consignada a la auto

ridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado 

debiendo hacerlo, y cuando admita fiama que resulte ilusoria 
o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la 
responsabilidad civil de la autoridad con el 'jue ofreciere la 

tlanza y el que la prestare, )' 

XVII. Los alcaides \' carceleros que no reciban copia auto

rizada del auto de fornlal prisión de un detenido, dentro de 
las setenta y dos horas que señala el artículo 1 <J, contadas 

desde 'jue aquél esté a disposición de su Juez, deberán llamar 

la atención de éste sobre dicho particular, en el acto mismo 

de concluir el ténnioo, y si no reciben la constancia mencio
nada, dentro de las tres horas siguientes, lo podrán en libertad. 

Los infractores del artículo citado y de esta disposición se

rán consignados inn1cdiatamente a la autoridad competente. 

Tambi~n será consign;'lclo a la autoridad o agente de clla, el 
llue, realizada una aprehensión no pusiere al detenido a dis

posición de su Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

Si la detención se vcriticare fuera del lugar en que reside el 
Juez, al término ml'ncionado se agregará el suficiente para 

recorrer la distancia que huhiere entre dicho lugar y en el que 

se efectuó la detención. 

Texto vigente 

Artículo 103. l.os Tribunales de la Federación resolverán toda 

controversia que se suscite: 
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1. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; 

11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competen
cia del Distrito Pederal, y 

111. Por leyes o actos de las autoridades de los estados o del 
Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la 
autoridad federal. 

Artículo 107. Todas las controversias de que babia el artículo 

103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden ju· 
rídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: 

1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de par
te agraviada; 

11. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de indi
viduos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos 
en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 
declaración general respecto de la lel'o acto que la motivare. 

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la 

queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria 

de los artículos 103 Y 107 de esta Constitución. 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como 

consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfru
te de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejido s o a los 
núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros deberán 

recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan bene
ficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse 
las diligencias que se estimen neccsarias para precisar sus 
derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los ac

tos reclamados. 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no proce

derán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de 
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los ejidatarios o C0t11UnefOS, el sobreseimiento por inactivi

dad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno \' otra sí 
podrán dccrctarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos 

(Iue afecten los derechos colectivos del núcleo ta1npoco pro

cederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los 

propios actos, salvo que el prilnen) sea acordado p(lr la asam

blea general () el segundo ell1ane de ¿'sta; 

III. Cuando se reclamen actos de Tribunales judiciales, ad
n1inistrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los 

casos slgulentes; 

a. Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 

que pon¡;an fin al juicio, respecto de las cuales no proceda 

ningún recurso ordinario por el que puedan ser modifica
dos () rcfor1nados, ya sea (Ille la violacic')n se cometa en 

ellos o que, cometida durante el procedÍlniento, afecte a 

las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado ele! 

fallo; siempre que en materia civil haya sido impu¡;nada la 
violación en el curso del procedimiento mediante el re
curso ordinario establecido por la ley e invocada con10 

agravio en la sq.;unda instancia, si se cometiú en la prime

ra. l-o:stos re(luisitos no serán exigibles en el an1paro contra 

sentencias dictadas en controversias sohre acciones del 

estado civil () 'luC afccten al orden y a la estabilidad de la 

familia; 

b. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposi

ble reparación, fuera de juicio o después de concluido, 
una vez agotados los recursos (Iue en su caso procedan; y 

c. Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 

IV. En materia administrativa al amparo procede, aelemás, 

contra resoluciones (Iue causen agravio no reparable median

te algún recurso, juicio o medio de defensa k~al. No será 

necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, 

para otorgar la suspcnsi('m del acto reclamado, man)fes rc-
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quisitos 'lue los que la ley reglamentaria del juicio de amparo 
re'luiera como condición para decretar esa suspensión; 

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y reso
luciones 'lue pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa 
durante el procedimiento () en la sentencia mislna, se promo

verá ante el Tribunal Colegiado de Circuito 'lue corresponda, 
conforme a la distribución de competencias que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los ca
sos siguientes: 
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a. En materia penal, contra resoluciones definitivas dic
tadas por Tribunales judiciales, sean éstos federales, del 
orden común o militares; 

b. En materia administrativa, cuando se reclamen por 
particulares sentencias definitivas y resoluciones que po
nen fin al juicio dictadas por Tribunales administrativos o 
judiciales no reparables por algún recurso, juicio o medio 
ordinario de defensa legal; 

c. En materia civil, cuando se reclamen sentencias defi
nitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios 
mercantiles, sea federal o local la autoridad 'lue dicte el 
fallo, o en juicios del orden común. 

En los juicio civiles del orden federal las sentencias po
drán ser reclamadas en amparo por cual'luiera de la partes, 
incluso por la Federación, en defensa de sus intereses pa
trimoniales; y 

d. En materia laboral, cuando se reclamen laudos dicta
dos por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y 

Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Ar
bitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fun
dada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, 
o del Procurador General de la República, podrá conocer 



de los alnparos directos (lUC por sus características espe
ciales así lo ameriten; 

VI. En los casos a los 'luc se refiere la fracción anterior, la 

ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitu
ción señalará el tránlite y los términos a gue deberán SOl1lCterse 

los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Supre

ma Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones; 

VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o des

pués de concluido, o l!UC afecten a personas extrañas al juicio, 
contra leyes o contra actos de autoridad administrativa se 

interpondrá ante el J LLez de Distrito bajo cuya jurisdicci(')O se 

encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute () 

trate de ejecutarse, y su tramitación se lilnitará al infonne de 

la autoridad, a una audiencia para la (Iue se citará en el mismo 

auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las 
pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alega

tos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los 
Jueces de Distrito, procede re\'isi(')11, De ella conocerá la Su

prema Corte de Justicia: 

a. Cuando habiéndose impugnado en la demanda de am

paro, por estimarlos directamente violatorios de esta 
Constitución, leyes federales o locales, tratados interna

cionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la 
República de acuerdo con la fracción 1 del articulo H9 de 

esta Constitución y reglatnentos de leyes locales expedi
dos por los gohernadores de los estados, subsista en el 

recurso el problcnla de constitucionalidad; 

b. Cuando se trate de los casos comprendidos en las 

fracciones 1I )' III dd artículo 1il3 de esta Constituci(m, 
La Suprenu Corte de Justicia de oficio o a petición fun

dada del c()rrcsp()ndicnte Tribunal Colegiado de C:ircuito, 

o del Procurador Ceneral de la República, podrá conocer 
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de los amparos en revisión que por sus características es
peciales así lo ameriten. 

c. Cuando se reclamen del Presidente de la República, 
por estimarlos inconstitucionales, reglamentos en mate
ria federal expedidos de acuerdo con el artículo 89, fracción 
1, de esta Constitución; 

d. Cuando, en materia agraria, se reclamen actos de cual
quiera autoridad que afecten a núcleos ejidales o 
comunales en sus derechos colectivos o a la pequeña pro
piedad; 

e. Cuando la autoridad responsable, en amparo admi
nistrativo, sea federal, con las lin1itaciones que en materia 
de competencia establezca la le)'; y 

f. Cuando, en materia penal, se reclame solamente la 
violación del artículo 22 de esta Constitución. 

r"':n los casos no previstos en los incisos anteriores, conoce
rán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus 
sentencias no admitirán recurso alguno; 

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pro
nuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten 
recurso alguno, a menos que decidan sobre la 
inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpreta
ción directa de un precepto de la Constitución, caso en que 
serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitán
dose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de 
las cuestiones propiamente constitucionales; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión 
en los casos y mediante las condiciones y garantías que deter
mine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de 
la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños 
y perjuicios que pueda sufrir el a¡.,>raviado con su ejecución, 
los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el inte
rés público. 
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Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las senten
cias definitivas en materia penal al comunicarse la 
interposición del amparo, y en materia civil, n1ediante fianza 
que dé el '1uejoso para responder de los daños y perjuicios 
que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la 
otra parte da contra fianza para asegurar la reposiciún de las 

cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a 
pagar los daños y perjuicios consiguientes; 

XI. L.,a suspensiún se pedirá ante la autoridad responsable 
cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tri

bunales Colegiados de Circuito, y la propia autoridad 
responsable decidirá al respecto; en todo caso, el agraviado 
deberá presentar la demanda de an1paro ante la propia autori

dad responsable, acompañando copias de la demanda para 
las demás partes en el juicio, inclul'endo al Ministerio Público 
y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y 
resolverán sobre la suspensión los juzgados de distrito; 

XII, Si la violación de las garantías de los artículos 16, en 
materia penal, 19 )' 20 se reclamará ante el superior del Tribu
nal que la cometa, () aote el Juez de Distrito que corresponda, 
pudiéndose recurrir en uno y otfO caso, las resoluciones que 
se pronuncien, en los ténninos prescritos por la fracci(')n VII l. 

Si el J L1CZ de Distrito no rcsidiere en el mismo ILlgar que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez ante 

el clue se ba de prestar el escrito de amparo, el que podrá 
suspender provisionalrnentc el acto reclamado, en los casos y 
términos elLlc la misma ley establezca; 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sus
tenten tesis contradictorias en los juicios de an1paro de su 

competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
el Procurador General de la República, los mencionados Tri~ 
bunalcs () las partes tlue intervinieron en los juicios en que 
dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contra-
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dicción ante la Sala que corresponda a fin de que decida cuál 
tesis debe prevalecer. 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su 
competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General 
de la República o las partes que intervinieron en los juicios 
en que tales hubieren sido sustentadas podrán denunciar la 
contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcio
nando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. 

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Su
prema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no 
afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las 
sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la 
contradicción; 

XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II 
de este artículo, se decretará el sobreseimiento del amparo o 
la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del 
recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea 

del orden civil o administrativo, en los casos y términos que 
señale la ley reglamentaria. I.a caducidad de la instancia deja
rá firme la sentencia recurrida; 

XV. El Procurador General de la República o el Agente del 
Ministerio Público Federal que al efecto designare será parte 
en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de 
intervenir en dichos juicios cuando el caso de que se trate 
carezca, a su juicio, de interés público; 

XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable in
siste en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la 
sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente sepa
rada de su cargo)' consignada ante el Juez de Distrito que 
corresponda; 
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XVII. La autoridad responsable será consignada a la auto

ridad correspondiente cuando no suspenda el acto rcclanlado 

debiendo hacerlo, y cuando adlnita fianza tIlle resulte ilusona 

() insuficiente, siendo, en estos dos últimos casus, solidaria la 
responsabilidad ci"il de la autoridad con el 'Iue ofreciere la 

fianza y el <jue la prestare; y 
XVIII. Los alcaides y carceleros <jue no reciban copia auto

rizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de 

las setenta ~' dos horas LJlIe señala el artículo 19, contadas 
desde tIlle alluél esté a disposición de su Juez, deberán llamar 
la atención de éste sobre dicho particular en el acto mismo de 

concluir el ténnino, y si no reciben la constancia menciona
da, dentro de las tres horas siguientes lo podrán en libertad. 

Los infractores del artículo citado y de esta disposición sc

rjo consignados innlcdiatanlcntc a la autoridad competente. 

También será consignado a la autoridad o ag,'nte de ella, el 
que realizada una aprehensión, no pusiere al detenido a di s
p()sición {le su Juez, dentf() de las veinticuatro h()ras siguientes. 

Si la detenci"lIl se "criticare fuera del lugar en 'Iue reside el 

Juez, al término mencionado se agregará el suficiente para 

recorrer la distancia (Ille hubiere entre dicho lugar y en el que 
se efcctuú la dl'tcncic')t1. 
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5.2 LEY REGlAMENTARIA DE LOS 
ARTíCULOS 103 Y 104 DE LA CONSTITUCiÓN 

MEXICANA DE 20 DE OCTUBRE DE 1919 
(Ley de Amparo de 1919) 

Un sello que dice: Poder Ejecutivo Fcderal.- Estados Unidos 
Mexicanos.- México.- Secretaría de Gobernación. 
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi
canos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto: 
VENUSTIANO CARRANZA. Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 
Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo 
siguiente: 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTíCULOS 103 
Y 104 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 

TíTULO PRIMERO 
Del juicio de Amparo 

CAPíTULO I 
Disposiciones Centrales 



Artículo 1°. El juicio oc anlparo tiene por objeto resolver 
toda controversia llue se suscita: 

l.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individu,des; 

I1.- Por leyes () actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los estados; 

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

Artículo 2°.- El juici() de atnparo se substanciará obser
vando las forous y procedÍlnientos que detennina esta ley, y 
la sentencia que en d se pronuncie sólo se ocupará de indivi

duos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en 
el caso especial que verse la 'lueia, sin hacer ninguna declara
ción general respecto de la ley () acto que la motivare. 

Artículo 3°._ El juicio de amparo sólo puede promoverse y 
seguirse por la parte a quien perjudique el acto o la ley de que 
trata el artículo 1°; pudiendo hacerlo por sí, por apoderado, 
por representante lcgítitno, por su defensor si se trata de un 
acto que corresponda a una causa criminal, y también por 

medio de algeln pariente y hasta de un extraño en los casos 
tlue expresamente lo permita esta ley. 

Artículo 4°.- ¡;j menor podrá pedir amparo sin la interven
ciún de su lq!;ítimo representante cuando éste se halle ausente 
o impedido; pero en este caso, el Juez, sin perjuicio de dictar 
las providencias quc sean urgentes, nombrará desde luego el 
tutor dativo que represente a aquél, pudiendo ser designado 
por c11ncnor 111ismo, si éste hubiere cumplido ya catorce años 
de edad. 

Artículo 5°.- La mujer casada puede pedir amparo sin la 
inter"ención del 111arido. 

Artículo 6°.- Las personas tnoralcs pri"adas, tales como 
las sociedades civiles y mercantiles, las instituciones o funda
ciones de beneficencia particular y otras semejantes, podrán 
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pedir amparo por medio de sus representantes legitimos o de 
sus mandatarios debidamente constituidos. Las personas mo
rales oficiales podrán pedirlo, cuando actúen en su carácter 
de entidades jurídicas, por medio de los funcionarios quc de
signen las leyes respectivas. 

Artículo 7°._ No se requiere cláusula especial en el poder 
general para que el apoderado intente ü prosiga el juicio de 
amparo; pero sí se requiere para que se desista de dicho juicio 
una vez intentado. 

Artículo 8°._ La personalidad se justificará en la forma que 
previene el Código Federal de Procedimientos Civiles, salvo 
las excepciones que esta ley señala. Si el acto reclamado ema
na de una cláusula criminal, bastará la aseveración bajo 
protesta de decir verdad que de su carácter haga el defensor. 
En este caso, el Juez en su primer auto y sin suspender el 
juicio, ordenará que el individuo en cuyo nombre se pida el 
amparo ratifique la demanda dentro de los tres días siguien
tes a la fecha de la notificación del auto que así lo ordena; o 
bien, pedirá al Juez que conozca de dicha causa, que le remita 
el justificante relativo al nombramiento de defensor. 

Articulo 9°._ Cuando se trate de la pena de muerte, de ata
ques a la libertad individual, de destierro o de algún otro acto 
de los enumerados en el artículo 22 de la Constitución Fede
ral, y el individuo a quien perjudique el acto esté imposibilitado 
para promover el juicio de amparo, podrá hacerlo otro en su 
nombre, aunque sea menor de edad o mujer casada sin la 
intervención de sus legitimos representantes. 

Artículo 10°._ En el caso a que se refiere el artículo anterior, 
si el individuo en cuyo favor se pide el amparo hubiere sido 
secuestrado y, suspendido el acto reclamado, resultarán in
fructuosas las medidas tomadas por el JUef. para la 
comparecencia de aquél, suspenderá el procedimiento y abri
rá proceso contra la autoridad o autoridades que resulten 
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responsables del secuestro, debiendo ser éstas castigadas con
forme a la ley. 

El prucedinliento del amparo en el caso oc este artículo 

podrá permanecer suspenso hasta por un año contado desde 

la fecha oc la demanda~ pasado el cual, se sobreseerá, si nadie 
se hubiere apersonado con la representaciún legal del ofendi

do para continuar el amparo hasta su término. 

El sobreseimiento de que se trata en este artículo no perju

dica los derechos del interesado, ni de sus deudos ni la acción 

del Ministerio Público que pueda emanar del acto reclamado. 

Artículo 110
._ En los juicios de amparo serán considerados 

como partes: 

1.- El agraviado; 
n.- La autoridad responsable; 

IlI.- El i\linisterio Público; 

IV.- La contraparte del 'luejoso, cuando el amparo se pida 

contra resoluciones judiciales del orden civil; 

V. La persona que se hubiere constituido parte civil, y sola

n1ente en cuanto afecte a sus intereses de carácter civil, cuando 

el an1paro se pida contra resoluciones judiciales del orden 

penal; 

VI.- Las personas que hayan gestionado el acto contra el 
'-¡tiC se pida amparo, cuando se trata de providencias dictadas 
por autoridades distintas de las judiciales. 

Artículo 120
._ l,:, autoridad responsable la 'lue ejecuta o 

trata de ejecutar el acto reclatnado; pero si éste consistiere en 
una resolución judicial () adn1inistrativa, se tendrá también 

corno responsable a la autoriclad que la haya dictado. 

Artículo 130
._ En los juicios de amparo ante los Jueces de 

I)istrito, las notiticaciones se harán: 

1.- A la autoridad responsable por medio de olicio, cuando 

se trate de pedirle informes; de hacerle saber lo resuelto en el 

incidente de suspensión; de citarla para la audiencia en (Iue 
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se han de rendir pruebas y presentar las alegaciones corres
pondientcs; de comunicarle la sentencia que recaiga en el 

JU1CH>; 

11.- Personalmente a los quejosos privados de su libertad 
cuanuo se trate de los actos a que se refiere la fracción ante
rior, en cllocal del Juzgado o en donde ellos se encuentren, y 
por despacho o requisitoria si están en lugar distinto del de la 
residencia del Juzgado. Si a pesar de los medios que acaban 
de expresarse, no pudieren ser habidos, la notificación se prac
ticará con el defensor, con la persona que haya promovido el 
amparo, y en último extremo, se hará por cédula que se fijará 
en la puerta del Juzgado, haciendo constar la razón para ha
berse adoptado este último medio; 

111.- Personalmente en el Juzgado a las partes o a sus apo
derados o representantes legítimos, si se presentaren dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la en que se hubiere 
presentado el auto o resolución relativa; o por cédula si no se 
presentaren oportunamente. De igual modo se harán las noti
ficaciones al tercer interesado cuando concurra al juicio, a 
cuyo efecto la autoridad contra quien se pide el amparo hará 
saber la promoci(m del juicio, mandando que se le dé copia 
del escrito en que se intenta aquél. 

Artículo 14°._ La cédula contendrá: el nombre de la perso
na a quien se notifica, el juicio en que la notificación se hace, 
copia dc la parte resolutiva que ha de notificarse, motivo de 
hacerlo por cédula, día y hora en que ésta se fije, agregándose 
en los autos copia autorizada de la cédula para comprobar 
que la notificación se ha hecho según lo prescripto. 

Artículo 15°._ Toda resolución debe ser notificada en la 
forma <¡uc determinan los artículos anteriores dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la en <¡ue fuere dictada 
y se asentará la razón respectiva en el expediente a <¡ue 
pertenezca. 
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Artículo 16°._ Las notiticaciones surtirán sus efectos: 
1.- Las comprendidas en la fracción 1 del artículo 13, desde 

la hora en que Se haya entregado el oficio relativo a la autori

dad respunsahle () 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 llegar al lugar en que aquélla esté instalada; 
en el primer caso, el actuario que entregue el oficio recogerá 

el recibo en un libro talonario, agregando a los autos la parte 

principal y reservándose el talón, debiendo hacer constar en 

an1bos una razún sucinta del contenido del oficio, fccha y 
firma de la autoridad y del propio actuario. En el segundo 
caso, se n1aouará el oficio bajo cubierta certitlcada con acuse 

de recibo, para agregarlo a los autos luego '-Ille se obtenga; 
n. En los casos de las fracciones 11 y 111 del mismo artículo, 

al día siguiente dc aquél cn que se haya hecho la notificación 

personal o se hubiere tljado la cédula. 
Artículo 17°._ Las notificaciones que no fueren hechas en 

la fOrOl<l '-tue expresan los artículos anteriores, serán nulas, 
constituyendo responsabilidad para el empleado encargado 
de hacerla. Las partes perjudicadas, antes de dictarse senten
cia detinitiva, tendrán derecho a pedir la nulidad a que se 
refiere este artículo, a que se reponga el procedimiento desde 
el punto en gue se incurri(') en la nulidad y a que se castigue al 

empleado responsable. ¡'óste sufrirá la pena de diez a cincuen

ta pesos de multa por la primera falta y la de destitución en 
caso de reincidencia. 

Este incidente, Cjue se considera cotno de previo y especial 

pronunciamiento, se resolverá mediante una sola audiencia 

en la que se recibirán las pruebas de las partes interesadas, y 
se oirán los alegatos que no pasarán de una hora cada lino, 
pronunciándose en el 111isn1o acto la resolución respectiva. 

Respecto de este artículo no habrá nlás recursos '-ILLC el de 

responsabilidad. 

285 



Las promociones de nulidad notoriamente infundadas, se 
desecharán de plano. 

Artículo 18°.- Las notificaciones se harán a los abogados 
de las partes, cuando en autos hayan sido facultados al efecto 
por sus clientes. La facultad de recibir notificaciones autoriza 
al abogado para promover lo que estime conveniente en la 
respuesta a la notificación, y para presentar alegatos. 

Artículo 19°._ Cuando en un juicio de amparo la queja se 
presente por dos o más personas, ejercitando un mismo dere
cho, deberán litigar unidas o tener un solo representante común 
que elegirán ellas mismas. 

A este efecto, si los interesados no nombraren espontánea
mente un representante común, el Juez les señalará un término 
para que lo hagan, y si no lo hicieren, desi¡''11ará a quien debe 
tenerse con tal carácter. 

Artículo 20°._ El cómputo de los términos en el juicio de 
amparo se sujetará a las reglas siguientes: 

1.- Se incluirá en ellos el día del vencimiento y empezarán a 
correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación; pero si fueren varias las partes, los términos co

munes correrán desde el día siguiente a la fecha en que haya 
surtido sus efectos la notificación respecto a la última de ellas, 
salvo cuando esta ley disponga otra cosa. 

11.- Se contarán por días naturales, excluyendo los domin
gos y días de fiesta nacional, excepto en los términos que se 
fijan para la suspensión del acto reclamado, para que la auto
ridad responsable rinda el informe del incidente de suspensic'Jn 
y para la ejecución de la sentencia que concedió el amparo; 

111.- Los términos serán comunes para las partes y se hará 
constar en autos el día en que comienza y el día en que deba 
concluir. Si fueren de horas, se anotará la hora en que co

mienza y la en que concluya. 
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Artículo 21°._ Los términos que se señalan para la substan
ciación del juicio de an1paro son improrrogables; y a su 

vencimiento cada una de las panes tendrá derecho a pedir 

que el juicio continúe sus trámites. Si el amparo se rellere a la 
pena de muerte, a la libertad, o a algún otro acto de los prohi
hidos por el artículo 22 de la Constitución Pederal, o a la 
consignación al servicio militar, el Agente del Ministerio PÚ

blico tendrá cuidado de 'Iue el juicio no quede paralizado, 
promoviendo al efecto lo (lUC corresponda; y el Juez conti
nuará sus proccdinlÍcntos hasta pronunciar sentencia 

definitiva, auto de improcedencia o de sobreseimiento, según 
cc)rrcsponda. 

Artículo 22°._ J':n el juicio de amparo, la demanda y las 
demás promociones Lid <"lLlcjoso deberán hacerse forzosamen

te por escrito, hecha excepción de los casos en que se trate de 

ataques a la libertad personal, a la vida, o de alguno de los 
actos prohibidos por el articulo 22 de la Constitución, en los 
cuales podrán pr0l110VCrSc por comparecencia. 

Artículo 23°._ ].os autos dictados en el juicio de a01paro, 

no ado1itcn nlás recurso L]ue el de revisión, en los casos en 

lJue esta ley lo conceda expresamente, y sólo los (lue sean 
parte en el juicio podrán It1terpooerlo, Sin embargo, cuando 
en los juicios (lue se sigan ante los Jueces de l)istrito, se dicte 

por éstos alguna providencia lJue no adn1ita expresamente la 

revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, pueda 

causar dano no reparable en la sentencia definitiva, la parte 
agraviada podrá ocurrir en queja a la Suprema Corte directa
mente o por conducto de11 uez de Distrito, dentro de los tres 

días siguientes a la feeha en que surta sus efectos la notifica
ción respectiva, y dicho Tribunal, si considerare l1ue la qucja 
es fundada, podrá pedir inforo1e justificado al Juez r revisar 
la providencia. 
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Artículo 24°._ En los juicios de amparo no se substanciará 

más artículo de especial pronunciamiento que e! relativo a la 
competencia de los Jueces y el relacionado con el artículo 17 
de esta ley. Los demás incidentes o artículos que surjan, si 
por su naturaleza son de previo y especial pronunciamiento, 
se resolverán de plano y sin forma de substanciación. En ca
sos distintos, se fallarán juntamente con el amparo en la 
sentencia definitiva salvo lo que se dispone sobre el inciden
te de suspensión. 

Artículo 25°.- Los Jueces de Distrito deberán avisar a la 
Suprema Corte de Justicia la iniciación de todo amparo den
tro de las veinticuatro horas siguientes a la de la presentación 
de la demanda. Si ésta fuere desechada por improcedente o 
porque no se subsanen los vicios o defectos que el J ue7. 
encontrare, éste deberá comunicarlo a la Corte dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la fecha del auto respectivo. 

Artículo 26°._ El amparo puede promoverse en cualquier 
día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de la 
libertad individual, de la vida o de alguno de los actos prohi
bidos por el artículo 22 de la Constitución y cualquier día y 
cualquiera hora de! día o de la noche serán útiles, para trami
tar dichos amparos, hasta resolver sobre la suspensión del 
acto reclamado. 

Para los demás efectos de la presente ley, se tendrán como 
días hábiles todos los del año, excepto los domingos, el cinco 
de febrero, e! cinco de mayo y el dieciséis de septiembre. Se
rán horas hábiles las que señala el reglamento de la presente 
ley para el despacho común de los negocios. 

Artículo 27°._ Si e! amparo se pidiere contra las resolucio
nes judiciales que no hubieren sido notificadas al quejoso, 
pero de las que éste hubiere tenido conocimiento, el término 
para promoverlo se contará desde que el quejoso tenga cono
cimiento de dicha resolución, salvo lo dispuesto en los casos 
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de excepción señalados en la fracción V del artículo 43 de 
esta Ley. 

Artículo 28°._ ¡\ falta de disposición expresa en la tramita

ción del juicio de amparo, se estará a las prevenciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

CAPÍTULO 11 
De !a Compe/ellda 

Artículo 29°._ Cuando conforme a las prescripciones de esta 
ley sean competentes los J tlcn:s de Distrito para conocer de un 

juicio de amparo, lo será el del Distrito en cuya jurisdicción se 

dicte u ordene, se ejecute () trate de ejecutarse, la ley () acto que 

lo motiven. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito 
y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los J lIcces de esas 
jurisdicciones, a prevención, serán competentes. 

Artículo 30°._ La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
es con1petentc para conocer en única instancia} de los juicios 
de amparo que se promueven contra sentencias ddlnitivas 

dictadas en juicios civiles () penales. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por sentencia 

dctinitiva la que decide el juicio en lo principal y respecto de 
la cual las leyes comunes no conceden ya más recurso tjUC el 
de casación u otro similar. 

Artículo 31°._ En los lugares en que no resida .Juez de Dis
trito, lus Jucces de Primera 1 nstancia de los estad()s y Territ()rú)s 

tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, suspen
der el acto reclamado en los tértl1inos prescriptos en esta ley 
y para practicar las demás diligencias urgentes, dando cuenta 

de cUas inmediatamente al Juez de Distrito respectivo. 
Sólo en el caso de <I"e se trate de la ejecución de la pena de 

muerte, destierro o algún otro acto prohibido por el artículo 

22 de la Constitlló,'m l'cdcral, los Jueces de paz () los <Iue 
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administran justicia en los lugares en donde no residan Jueces 
de Primera Instancia, recibirán la demanda de amparo y prac
ticarán las demás diligencias de que habla este artículo. 

La violación de las garantías de los artículos 16, 19 Y 20, se 
reclamará ante el Superior del Tribunal que la cometa o ante 
el Juez de Distrito que corresponde, pudiéndose recurrir en 
uno y otro casos a la Corte, contra la resolución que se dicte. 

Artículo 32°.- Son también competentes los Jueces de paz, 
Alcaldes, o Conciliadores para recibir la demanda de amparo 
contra actos del Juez de Primera Instancia en los lugares en 
donde no resida el de Distrito y para resolver el incidente de 
suspensión. Practicadas estaS diligencias, remitirán el expe
diente al Juez de Distrito que corresponda. 

Artículo 33°._ Cuando se promueva amparo contra un Juez 
o Magistrado Federal, se presentará la demanda ante el Juez 
de Primera Instancia del lugar en que aquél resida y, en su 
defecto, ante el que lo substituya; si no lo hubiera, ante los 
Jueces de paz, Alcaldes o Conciliadores del lugar, pero una 
vez admitida la suspensión del acto reclamado y practicadas 
las diligencias necesarias pata hacerla efectiva, se remitirá el 
expediente al Juez de Distrito que, conforme a la Ley Orgáni
ca de los Tribunales de la Federación, corresponda suplir a la 
autoridad responsable. Si en el lugar hubiere dos o más J ue
ces de Distrito, uno de ellos conocerá de los amparos que 
contra los otros se promuevan. 

Artículo 34°.- Es competente la Suprema Corte para califi
car los impedimentos y excusas de los Jueces de Distrito en 
los juicios de amparo: 

1.- Cuando se promueva ante la Suprema Corte un juicio de 
amparo, de que no debe conocer en única instancia, la Corte 
se declarará incompetente de plano y mandará remitir los au
tos originales al Juez de Distrito a <juien corresponda el 
conocimiento. El Juez designado en este caso por la Corte, 
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conocerá del juicio, sin t\L1e pueda objetarse su competencia 
por ningún motin). 

11.- Cuando se pr01111le\'a ante un Juez de Distrito un juicio 

de amparo de que deba conocer la Suprema Corte originaria

mente, el Juez ante 4uien se prOlTIUe"<l se declarará 
incompetente de plano y lnandará remitir los autos a la Su

prema Corte. I~sta, al dársele cuenta de los autos, decidirá de 
plano, sin ningún tránlite, si se confirma o 1"(\,OCl la resolu

ción del inferior. En caso de confirmación, se avocará el 
conocimiento del juicio, señalando al quejoso ya la autoridad 
responsable un término tIlle no pudrá exceder de yuincc días, 

para la presentación d" las copias y del informe correspon

dientes. J ':n caso de revocación, los autos se devolverán al 

Juez para que dé entrada al juicio, sin 'lue la competencia de 

este Juez pueda ser objetada por motivo alguno. 

111.- Cuando un Jueo< de Distrito ante quien se promue"a 
un mnparo de que no debe conocer en única instancia la Su

prema Corte, tenga conocimiento de que otro J LLei': está 

conociendo dd mismo juicio, dará inmediatamente aviso a 

este funcionario, insertando en un oficio el contexto de la 
demanda. 

El Juez requeriente, el día que dirija al requerido y éste, al 

recibir el oficio de aquél, remitirán a la Suprema Corte una 

copia de la demanda para que este Tribunal pueda juzgar si se 
trata dd misnlO amparo. 

La Suprema Corte, luego que reciba el primer olieio, man

dará formar el Toca, \' recibido el segundo, citará para que se 

verifique una audiencia dentro de los tres días siguientes, en 
la 'lue, oído el parecer del Procurador General de la Repúbli

ca o del Agente que al efecto designare y las alegaciones de 

las partes resolverá inmediatamente, designando al .1 Llez que 

deba conocer del juicio. 
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Si la Corte no encuentra un l11otivo satisfactorio que exp.li

que la necesidad de haberse entablado la misma demanda 
ante dos Jueces, impondrá al quejoso o a su abogado, o a 
ambos, una multa de diez a doscientos pesos. 

La resolución de la Suprema Corte se comunicará a los dos 
Jueces contendientes, al uno para que siga conociendo y al 
otro para que se inhiba del conocimiento del juicio)' remita 
las diligencias que haya practicado al Juez competente. 

Luego que se entable una competencia entre Jueces de Dis
trito, los Jueces contendientes suspenderán todo 
procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, 
en el que se continuarán las diligencias basta la resolución de 
aquél y su debida ejecución. 

IV.- Cuando ante un Juez de Distrito se promueva juicio de 
amparo de que deba conocer otro Juez de Distrito, el Juez 
que se crea incompetente lo declarará así, comunicando su 
resolución al que estime competente, con inserción de la de
manda de amparo, y remitirá enseguida los autos a la Suprema 
Corte. El Juez requerido, recibido el oficio con la copia de la 
demanda, decidirá de plano si acepta o no el conocimiento )' 
comunicará su decisión a la Suprema Corte la cual, en la au
diencia en que se le dé cuenta con los dos oficios, resolverá 
de plano cuál Juez es el competente, remitiéndole los autos, y 
comunicará su resolución al declarado incompetente. 

V.- Salvo el caso de la fracción ]J, ningún Juez de Distrito 
podrá declararse incompetente para conocer de un juicio de 
amparo antes de resolver el incidente de suspensión del acto 
reclamado. 

VI.- Ningún Juez de Distrito podrá promover competencia 
a la Suprema Corte cuando ésta se haya avocado el conoci
miento de algún juicio de amparo. 

VII.- Cuando por excusa de un Juez surja duda sobre de 
quien debe substituirlo en el conocimiento del juicio, la Su-
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prema Corte decidirá; y el Jue¿ de Distrito designado por ella 
no podrá declararse incompetente ni su sentencia podrá ser 

ya objetada. 

CAPÍTULO III 
1)f los Impedimentos 

Artículo 36°._ En los juicios de atnparo no son recusables los 

l\1inistros de la Suprema Corte de Justicia ni los Jueces de 
Distrito; pero aquéllos)' éstos, bajo su más estricta responsa
bilidad, t11anifcstarán LluC están impedidos para conocer, en 
los siguientes casos: 

1.- Si son parientes consanguíneos () afines de algunas de 

las partes, sus abogados o representantes en línea recta sin 

limitación de grados; dentro del cuarto grado en la colateral 
por consanguinidad () en d segundo grado en la coLltcral por 

afinidad; 
11.- Si tienen interés personal en el negocio; 
111.- Si han sido abogados () apoderados en el mismo nego

cio o han pronunciado en él, en calidad de Juez o T\1agistrado () 

aconsejado como asesor, la resolución discutida en el amparo; 

IV.- Si tienen pendiente algún amparo semejante, en <.jue 
figuren como parte; 

V.- Si tienen an1istad estrecha o enClnistad manifiesta con 

alguna de las partes, () sus abogados o representantes. 

Artículo 37°.- La maniiestación a <.jue se reliere el articulo 
anterior se bará ante la Suprema Corte. De dicha maniiesta
ción asentará el Juez constancia en los autos. 

Artículo 38°._ IlIaniiestada por el Ministro o Juez la causa 
del impedimento, la Suprema Corte, en el mismo acuerdo en 
que se le dé cuenta, calitlcará de plano la excusa, adtnitiéndo

la o desecbándola. 
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Articulo 39°.- Si alguna de las partes alega el impedimento, 
deberá hacerlo ante la Suprema Corte si se trata de alguno de 
los Ministros que la forman; o ante el mismo Juez a quien se 
considere impedido. En el primer caso se pedirá informe al 
Ministro aludido, el que deberá rendirlo dentro de las veinti
cuatro horas; en el segundo caso, el Juez rendirá su informe 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que 
reciba el escrito )' lo remitirá con éste a la Suprema Corte. 
Ésta resolverá lo que proceda si el aludido confiesa la causa o 
no rinde ningún informe; pero si niega se señalará para una 
audiencia dentro de los tres días siguientes, en la que los inte
resados rendirán las pruebas que estimen convenientes, 
dictándose por la Corte, en la misma audiencia, la resolución 
que admita o deseche dentro de los tres días siguientes, en la 
que los interesados rendirán las pruebas que estimen conve
nientes, dictándose por la Corte, en la misma audiencia, la 
resolución que admita o deseche la causa del impedimento. 

Artículo 40°._ Cuando el Ministerio Público no sea quien 
haya manifestado la causa del impedimento contra un Juez o 
l'vfinistro, si se desechare, se impondrá a la parte que lo alegó, 
a su abogado o a ambos, una multa que no exceda de cien 

pesos. 
Artículo 41°._ Cuando se manifestaren impedidos uno o 

varios Ministros, la Corte, teniendo en consideración la cali
dad de los impedimentos propuestos resolverá el punto 
procurando que el Tribunal no quede incompleto. 

Artículo 42°._ El impedimento no inhabilita a los Jueces 
de Distrito para dictar el auto de suspensión, excepto en el 
caso de la fracción JI del artículo 36, en el que, desde la pre
sentación de la demanda)' sin demora, el impedido hará saber 
al promovente que ocurra al Juez que debe substituirlo en el 
conocimiento del negocio. 
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El rvlagistrado o Juez 'Iue teniendo impedimento para co
nocer oc un negocio t1() haga la lTI<lnifestación correspondiente, 
«)fltracrá rcspoosal)ilidad criminal. 

CAPÍTULO IV 
])e los caJOS de improcedenCIa 

Artículo 43°._ hl juicio de amparo es improcedente: 

1.- Contra actos de la Suprema Corte; 

Il.- Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 

Ill.- Contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria 

en otro amparo, aunlJ.ue se aleguen YICIOS oC 

anticollstitucionalidad que no se hicieron valer en el prin1er 

juicio, siempre que Sea una misma la parte agra\'iada; 

IV.- Cootra actos COt1SUlnaJos de un modo irreparable; 
v.- Contra actos consentidos, entendiéndose por tales aque

llos contra los que no se haya interpuesto el amparo dentro 

de los '-luince días siguientes al en que se hayan hecho saber 

al interesado, a no Ser que la ley conceda exprcsa01cllte tér
mino mayor para interponerlo. 

No se tendrán por consentidos por el solo transcurso dc los 

tluince días expresados: 

(a).- Los actos élue importen privación de la libertad 

personal, destierro, pena de muerte o cuakluiera de los 
prohibidos por el artículo 22 de la Constituci{m, 

(b).- l.a incorporación forzosa al servicio del Eiército 

Nacional. 

(c).- Las resoluciones judiciales rcspecto a las cuales 

concede la ley respccti\'a algún recurso por el cual pue

den ser revocadas, siempre '-Iue no hayan sido notificadas 

en la forma legal. 

VI.- Cuando han cesado los efectos dd acto reclamado; 
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VII.- Cuando en los Tribunales ordinarios esté pendiente 
un recurso que tenga por objeto confirmar, revocar o enmen
dar el acto reclamado; 

VIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte 
de alguna disposición de la ley. 

CAPÍTULO V 
De! .\'obreseil1limto 

Artículo 44°._ Procede el sobreseimiento: 
11.- Cuando el actor se desiste de la demanda o cuando se le 

da por desistido de ella con arreglo a la ley; 
11.- Cuando muera durante el juicio, si la garantía violada 

afecta sólo a su persona; 

111.- Cuando durante el juicio sobreviniesen o apareciesen 
motivos de improcedencia. 

Artículo 45°._ El sobreseimiento no prejuzga la responsa
bilidad en que haya podido incurrir la autoridad ejecutora; 
quedando expeditos los derechos de los interesados para ha
cerla efectiva ante los Jueces competentes; para la revisión 

de los autos de improcedencia, sobreseimiento y sentencias 

que pronuncien los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, 
se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia den
tro de cuarenta y ocho horas contadas desde que se notifiquen 
dichas resoluciones. 

Si el sobreseimiento hubiere sido dictado porelJuez de Distri
to en la audiencia de ley, después de que las partes hayan podido 
rendir sus pruebas y producir sus alegatos, la Suprema Corte, 
cuando revoque el sobreseimiento, entrará al fondo y fallará lo 
que corresponda, concediendo o negando el amparo. 
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CAPíTULO VI 
J)e la demanda de amparo 

Artículo 46°._ La demanda de amparo debe entablarse con
tfa la autoridad l}Ul.' haya ejecutado, ejecute () trate de ejecutar 

el acto que se reclal1la, contra la autoridad de que haya ema
nado o contra ambas. 

Artículo 47°.- Cuando la demanda se entable contra la pena 

de muerte o alh'Uno de los actos prohibidos por el artículo 22 
de la Constitución Pederal, bastará que se declare en ella cuál 
es el acto reclamado y, si es posible al quejoso, la autoridad o 
agente que trata de ejecutar dicho acto, para que se dé curso 
a la queja. 

Artículo 48°._ 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 C01TIenZar a conocer del juicio. La demanda cubrirá los 
rClluisitos que le corresponda corno si se entablare por escri

to; y el peticionario ddKrá ratificarla tanlbién p()r cscrit() dcntt() 

de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la peticiún 
por telégrafo y adcn1ás los 'luC el corn~() emplee cntre él lugar 

en 'Iue se halle el 'Iuejoso y el de la residencia del Juez. 
Artículo 49°._ Transcurrido dicho término sin que se haya 

presentado la ratiticaciún expresada, se tendrá por no inter
puesta la denulnda; quedarán sin efecto las providencias 
decretadas y se impondrá una multa de diez a cien pesos al 
peticionario y a su abogad u o representante, menos cuando 

se trate de la pena de muerte, de la pérdida de la libertad 

personal o de cualquiera otro de los actos prohibidos por el 
artículo 22 de la Constituciún PeJeral, en que el Juez estará 
obligado a hacer que la ratificación se lleve a cabo, sin perjui-
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cio de que el amparo contlnue su curso hasta sobreseer o 
pronunciar sentencia definitiva, según el caso de que se trate. 

Lo dispuesto en este artículo yel anterior no perjudica ni en 
manera alguna altera lo preceptuado sobre el término en <¡ue 
debe entablarse la demanda. 

Artículo 50°._ En los casos a <¡ue se refieren los artículos 
anteriores, si se pide la suspensi6n del acto reclamado o 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 tele
gráfico a costa del peticionario. 

CAPÍTULO VII 
De la suspemión del alto reclamado 

Artículo 51°._ Cuando el amparo se pida contra sentencia 

definitiva dictada en juicios penales o civiles, la autoridad 
responsable suspenderá la ejecución de la sentencia tan pron
to como el <¡ucjoso le denuncie, bajo protesta de decir verdad, 

habcr promovido el amparo dentro del término que se fija 
para interponer este recurso, exhibiendo con la denuncia tres 
copias exactas de la demanda de amparo, de las cuales una se 
agregará a los autos respectivos, otra se mandará entregar al 
colitigante del <¡ucjoso si el asunto fuere civil, o a la parte 
civil, cuando la hubiere si el asunto fuere penal, y la otra se 
entregará al Agente del Ministerio Público <¡ue haya ejercido 
la acción penal en los asuntos de este orden. 

En los amparos contra sentencias definitivas civiles, ade
más de los re<¡uisitos de la denuncia y de las copias será preciso 
para ordenar la suspensión, que el quejoso dé fianza de pagar 
los daños y perjuicios que con clla se ocasionaren. La suspen
sión dejará de surtir sus efectos si el colitigante diere 
contra fianza <¡ue asegure la reposición de las cosas al estado 
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llue guardaba antes de la violaci,'¡n de garantías, si se conce
diese el amparo, y el pago de los daños y perjuicios que 
sobrevengan por la no suspensión dd acto reclamado. 

Las tjanzas de que habla este artículo serán otorgadas aptld 
ada ante la autoridad '-¡lIe conozca el atTIparo. 

Artículo 52°.- En los casos del artículo anterior, la suspen

si/m Se decretará de plano, sin trámites de ninguna clase, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la promoción, y las pro

videncias sobre la adolisiún de fianzas () contra fianzas se 

dictarán de plano, dentro de igual ténnino. 
Si la autoridad LlLlc conozca del anlparo negare la suspen

sión o no resolviere sohre ella en el término señalado () 

rehusare la adl11isión de fianzas o de contra fianzas, la parte 
agraviada podrá ocurrir en '-lucja a la Suprema Corte, la yue 

procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 23 sin per

juicio de lo preceptuado en la regla X del artículo 1117 de la 
Constitución. 

Artículo 53°.- La suspensión del acto reclamado en los ca

sos a que se refiere la fracei,'¡n IX del artículo 1117 de la 

Constitución red eral, se decretará de oficio [) a petición de la 
parte agraviada por el J UCL: de Distrito ante quien se interpon

ga la demanda de amparo, en los casos y términos yue 

previenen los artículos siguientes: 
Artículo 54°._ Procede la suspensi,'m de oficio: 

1.- Cuando se trate de la pena de 111Uerte, destierro, () de 

algún otro acto violatorio del artículo 22 de la Constitución 

Federal; 

I1.- Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a con

sumarse, haría físicamente imposible poner al quejoso en el 
goce de la garantía individual violada, 

Artículo 55°.- Fuera de los casos previstos en el artículo 
anterior, la suspensión sólo podrá decretarse a reticie')o de 

parte y cuando sea procedente y aun en el caso de la fracción 
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IX del artículo 107 constitucional, conforme a las siguientes 
disposiciones: 

1.- La suspensión debe concederse siempre que la pida e! 

agraviado; en los casos en que, sin seguirse por ello daño o 
perjuicio a la sociedad, al Estado, a un tercero, sean de difícil 
reparación los que se causen al mismo agraviado, con el eje
cución del acto; 

11.- Cuando la suspensión pueda producir algún perjuicio a 
tercer si el quejoso da fianza de reparar ese perjuicio; pero en 
este caso, la suspensión quedará sin efecto si el tercer da a su 

vez fianza bastante para restituir las cosas al estado que guar

daban antes de violación de garantías y de pagar los daños y 
perjuicios que sobrevengan por no haberse suspendido el acto 
reclamado. Además de esta fianza, el tercer deberá indemni
zar previamente e! costo del otorgamiento de la fianza dada 
por el quejoso. Esta última disposición se observará en el 
caso del artículo 51. 

Artículo 56°.- En los casos urgentes y de notorios perjui
cios para el quejoso, el Juez, con sólo la petición hecha en la 
demanda de amparo sobre la suspensión de! acto, ordenará, 
bajo su más estricta responsabilidad, que se mantengan las 
cosas en e! estado que guarden, durante el término de setenta 
y dos horas, tomando las providencias que estime convenien
tes para que no se defrauden derechos de tercero y evitar, 
hasta donde sea posible, perjuicios a los interesados; el trans
curso del término sin dictarse la suspensión en forma, deja 
sin efecto la providencia mencionada. 

Articulo 57°._ 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 el artículo 54, se 
acompañarán dos copias simples de dicha demanda para que, 
cotejada una de ellas por la Secretaría del Juzgado respectivo, 
se rcmita a la autoridad responsable el pedirle el primer infor-
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me. Con la otra copia se dará principio al incidente de sus
pensión, el cual deberá tramirarse por cuerda separada. 

Artículo 58°.- La suspensi(ln de oficio en los casos del artículo 
54, se decretará de plano al recibirse el escrito dc dClnanda o 
la petición telegráfica relativa y se comunIcará 

telegráticamente dicha petición, siempre que tenga por obje

to solicitar el amparo en defensa de la vida de una persona, 
de la cual trata de privarle 'llguna autoridad, o contra las pe
nas infamantes de m utilación, marca, aLotes, palos o 

tOfl11cntos, se transmitirá por la oficina telegráfica respecti

va, sin costo alguno y de preferencia a los mensajes más 

urgentcs, siendo de la responsabilidad penal de las oficinas 
transmisoras la injustificada demora (lUC sufriere la pctici{m 

referida en llegar a la autoridad a quien se dirija. La 111isma 

preferencia debe darse a la resolución que dicte el J ucz res
pectivo acordando la suspensic'ln del acto reclamado, la cual 
se transmitirá por vía telegráfica, sin costo dd interesado, a la 
autoridad responsable, y así lo ordenará el Juez. La infracción 

de esta disposición por las oficinas telegráficas constituye un 

delito comprendido en el artículo 904 del Código Penal del 
Distrito Pederal, que para los efectos de esta disposición se 
declara vigente en toda la República. 

Artículo 59°._ Promovida la suspensión él"c no deba 
decretarse de olicio, el Juez, previo informe que la autoridad 
ejecutora habrá de rendir dentro de las veinticuatro horas si

guientes a aquella en ljue reciba la copia de la demanda de 
atnparo, citará a audiencia dentro de las cuarenta y och() ho

ras siguientes a la en (lue reciba el informe, y oyendo al 

quejoso, al Agente del Ministerio Público y al colitigante () 

parte civil o tercer perjudicado, si en sus respectivos casos se 
presentaren en la audiencia, resolverá si procede o no dicha 
suspensiún. 
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En los casos urgentes, c1Juez de Distrito podrá ordenar ala 
autoridad responsable que rinda el informe de que se trata 
por la via telegráfica. En todo caso lo hará si el quejoso ase
gura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente. 

La falta de informe establece la presunción de ser cierto el 
acto que se estima violatorio de garantías, para solo efecto de 
la suspensión; hace además incurrir a la autoridad responsa
ble en una pena disciplinaria que le será impuesta por el mismo 
Juez de Distrito, en la forma que prevengan las leyes para la 
imposición de esta clase de correcciones. 

Articulo 60°._ Si el amparo se pide contra impuestos, mul
tas u otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente 
la suspensión del acto reclamado previo depósito de la canti
dad que se sobra en la misma oficina recaudadora, entre tanto 
se pronuncia en el juicio la sentencia definitiva. Si la oficina 
recaudadora se negare a recibir el depósito, el (1ucjoso lo hará 
ante la autoridad a que pida la suspensión o en la oficina que 
ésta la indique si aquél reside en otro lugar. 

Artículo 61°._ Si el acto reclamado se refiere a la garantía 
de la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto 
de que el quejoso quede a disposición del J uel de Distrito 
respectivo, quien dictará las providencias necesarias para el 
aseguramiento de aquél, a fin de que si el amparo no 
prosperare, pueda ser devuelto a la autoridad que deba juz
garlo; o bien podrá ponerlo en libertad bajo caución, conforme 
a las leyes fedcrales o locales aplicables al caso. 

En los amparos por incorporación ilcgal al servicio militar, 
sin perjuicio de los efectos quc las resoluciones sobre suspen
sión del acto reclamado causen con relación a la autoridad 
responsable, a quien se le comunicará, el J uel por la vía más 
rápida comunicará la suspensión a la Secretaría de Guerra, la 
cual por esta notificación queda directamente responsable de 
la ejecución del acto de suspensión. 
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Artículo 62°._ El auto en que el Juez conceda la suspen
sión se ejecutará desde luego, aun cuando contra él se 
interponga el recurso Lk rcvisiún. 

Artículo 63°._ l\1ientras no se pronuncie sentencia dctlniti
va, puede revocarse el auto de suspensión o dictarse durante 
el curso del juicio, cuando ocurra algún motivo sobrcvinicntc 

que sirva de fundamento a la resolución. 
Artículo 64°._ La suspensión del acto reclamado no impide 

que el proccdirnicnto de que emane dicho auto continúe has
ta que se pronuncie resolución firtne, SiCt11prC tIlle la 
naturaleza de ese acto sea tal, que la suspensión de él permita 

continuar dicho prucedimiento. Los Jueces de Distrito y la 
Suprema Corte, en su caso, cuidarán de fijar y completar con 
la debida claridad en la resolución respectiva el act() que ha 

de suspenderse. 

Artículo 65°._ Contra el auto del Juez de Distrito que con

ceda, niegue () revoque la suspensión, las partes y el tercer 
interesado pueden interponer el recurso de rcvisiún. f.o inter
pondrá precisament..: el Agente del I\linisterio Público cuando 
la resolución perjudique los intereses de la sociedad o del 

Fisco. 
Artículo 66°._ El recurso de revisión deberá interponerse 

ante el Juez de Distrito respectivo, en la diligencia en que se 
notifique el auto, () por escrito dentro de los tres días siguien
tes a dicha notiticación. 

Artículo 67°._ Interpuesto el recurso, el Juez remitirá desde 
luego el incidente, dejando copia certificada de él, a la Supre
ma Corte, ante la que podrá peditse en caso de urgencia, la 
rcvisiún por la vía tclegrática, en cuyo caso, por la n1isma vía, 

se ordenará al Juez la remisión de los autos respectivos. En 
los casos de la fracción 1 del artículo 54, el Juez rcn1itirá tes

timonio de la demanda y del auto de suspensión. 
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Artículo 68°._ La Suprema Corte, en vista de las constan

cias que menciona el artículo anterior y oyendo el parecer del 
Procurador General de la Nación o Agente que al efecto de
signe, quien deberá emitirlo dentro de los tres días siguientes 
a la fecha en que se le pasen los autos, resolverá dentro de 
igual término, confirmando, revocando o reformando el auto 
del Juez. 

Las otras partes y el tercer interesado del juicio de amparo, 
podrán exponer ante la Suprema Corte lo que a su derecho 
convenga sobre la suspensión antes de que se resuelva el in
cidente. 

Artículo 69°._ Para llevar a efecto el auto de suspensión, el 

Juez procederá en los términos ordenados en esta ley para la 
ejecución de la sentencia. 

CAPÍTULO VIII 
De la Substanciación del Juicio de Amparo ante los Jueces de 

Distrito 

Artículo 70°._ La demanda de amparo, en los casos de que se 
trata la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Pede
ral, se presentará ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción 
se ejecute o trate de ejecutar la lel'o acto reclamado, expre
sando con toda claridad y precisión el nombre del quejoso, el 
del colitigante de éste, si el amparo se pide contra actos judi
ciales civiles; o el de la parte civil, si el asunto es penal, y el 
del tercero que hubiere gestionado el acto reclamado, si el 
asunto es administrativo, designándose los domicilios respec
tivos, el acto reclamado, la autoridad contra quien se dirige la 
queja y cualquiera de las tres fracciones del artículo 10 de 
esta ley que sirva de fundamento a la demanda, señalándose, 
si se alude a la primera, la garantía o garantías individuales 
violadas, y en los demás casos las leyes o actos de la autori-
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eLlJ federal que vulneren () restrinjan la soberanía dd Estado 

() las leyes o actos dc las autoridades de éste '"'¡lit: invadan la 

esfera de la autoridad federal. 

Articulo 71°.- El Juez, ante todo, examinará la demanda de 

an1paro, y si encuentra motivos 111anifiestos e indudables de 

improcedencia, desecbará aquélla desde luego, sin suspender 

el acto reclamado. Contra esa resolución se admite el recurso 
de revisión 

Artículo 72°._ Si hubiere alguna irregularidad en el escrito 

de demanda o no se tnanifcstare con precisión en ella el acto 

o actos reclamados, con cuya manifestación dehe terminar 
todo escrito de llucja, el Juez exigirá del quejoso la aclaración 

correspondiente, la cual deberá presentarse dentro de los tres 

días siguientes al de la notificación del auto que la ordena. Si 

dentro de ese término no se hiciere la aclaración, el Juez co

rrerá traslado por igual plazo al Agente del 1\linistcrio Público, 

y en vista de 10 que d exponga, admitirá o desechará la de
n1anda dentru de las veinticuatro horas subsecuentes. Si la 

demanda fuere descebada, el quejoso podrá interponer la re

visión dentro de los tres días siguientes a la notificación del 

auto respectivo, en los tér1l1inos que fija el artículo ú6. 

Artículo 73°._ Si el Juez no encontrare motivos de impro

cedencia, tendrá por presentada la demanda y en el mismo 

auto pedirá informe a la autoridad responsable)' la citará para 

la audiencia, que se verificará dentro de los quince días si
guientes, teniéndose en consideración la distancia que haya 

entre el lugar de la residencia de la autoridad responsable)' la 

del Juez de Distrito. 

La autoridad responsable remitirá el informe dentro del pla

zo de tres días, pero si el Juez balla que la importancia del 
caso 10 amerita, podrá ampliar el plazo hasta por otros tres 

días más, avisándolo así a la autoridad informante en el mis

mo oficio en que le pida el inforn1C. 
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Al pedir el Juez de Distrito informe a la autoridad respon
sable, le acompañará copia de la demanda de amparo. 

La circunstancia de no rendirse el informe referido estable
ce la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba 

en contrario. 
Articulo 74°._ Si el amparo se pidiere contra actos judicia

les o administrativos, el Juez, al dar entrada a la demanda, 
ordenará que se haga saber al colitigante de! quejoso, a la 
parte civil o a la persona que haya gestionado e! acto contra 
el que se pide amparo, a efecto de que, en sus respectivos 
casos, puedan venir al juicio si así les conviniere. 

Articulo 75°._ Cuando el acto que se ejecuta o trata de 
ejecutarse hubiese sido ordenado por otra autoridad que la 
ejecutora, podrá prorrogarse el término para la audiencia bas
ta por diez días más, a fin de que pucdan rendirse las pruebas 
que justifiquen la resolución reclamada. 

Artículo 76°._ El día señalado para la audiencia, se co
menzará ésta dando lectura al escrito de demanda de 
amparo y al informe rendido por la autoridad responsable, 
después se recibirán las pruebas que ofrezcan las partes, 
se oirán los alegatos de éstas que no podrán exceder de 
una hora cada una, y acto continuo se pronunciará la sen

tencia correspondiente. 
Articulo 77°._ Si en la audiencia de que se trata no se 

pudieren recibir todas las pruebas o por terminar las horas de 
despacho no concluyeren los alegatos, la audiencia prose¡,>ui
rá al día siguiente, a la hora que al efecto se fije. 

Articulo 78°._ La sentencia hará constar con toda breve
dad, precisión y claridad, en párrafos separados, los hechos 
que da el Juez por probados, expresándose, también en párra
fos separados, sucintamente, los fundamentos legales que tiene 
para declarar que es o no constitucional el acto materia del 
juicio. 
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En la parte final de la sentencia se manifestará con toda 
claridad cuál es el acto reclamado por el ,¡ue se niega o con
cede al qucjoso el amparo () protección de la justicia federal. 

En consecuencia, queda tcrnlinanterncntc prohibido usar en 
la sentencia que recaiga en el juicio de amparo la frase: "se 
concede amparo allJucjoso contra los actos de que se qucja.~~ 

Artículo 79°._ 1--<:n el juicio de amparo a tIlle se rcticrc este 

capítulo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de 
posiciones, siempre que Se promuevan y rindan en la audien
cia de que habla el artículo 76. 

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la au
diencia mencionada, los funcionarios o autoridades tienen 
obligación de expedir a a<luéllas, con toda oportunidad, las 
copias que pidieren pata exhibirlas ante el Juez de Distrito; 
pero si dichas autoridades () funcionarios no cumplieren con 
esa obligación, la parte que haya pedido la copia ocurrirá que
jándose de la falta y pidiendo 'Iue se prorrogue la audiencia 
por un término '--¡lit: no podrá exceder en ningún caso oc diez 

días. El Juez de Distrito concederá la prórroga e impondrá al 
funcionario o autoridad que haya faltado a sus deberes una 
111ulta de veinticinco a trescientos pesos, sin perjuicio de la 
acción penal que podrá intentar la parte interesada, presen
tando su querella al I\linistLTio Público. 

Durante el tiempo que transcurra para la celebración de la 
audiencia, las partes pueden imponerse de los autos y tomar 
los apuntes que les conviniere. 

Artículo 80°._ Si al presentarse un documento por una de 

las partes, otra de ellas lo objetare como falso, el Juez suspen
derá la audiencia para continuarla dentro dc los diez días 
siguientes, según su prudente estilnación; en dicha audiencia 
se presentarán las pruebas y contra-pruebas relativas a la au
tenticidad o no autenticidad del documento. 
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Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez 
de Distrito para conocer, dentro del juicio de amparo, de la 
no autenticidad para los efectos exclusivos de dicho amparo, 
sin poder hacerse declaración alguna general que afecte al 
documento, y sin perjuicio del procedimiento penal a que 
hubiere lugar. 

Articulo 81°._ Las copias a que se refiere el artículo 79 se 
expedirán a costa de quien las pida, excepto en los amparos 
por actos contra la vida o la libertad del hombre o por algún 
otro acto de los señalados en el artículo 22 de la Constitución 
Federal, pues en estos casos se expedirán sin costa alguna 
para la parte agraviada. Solamente cuando se trate de aetua· 
ciones concluidas se podrán pedir originales, siempre que 
esto no cause perjuicio a tercero, )' concluido el amparo de
berán ser devueltas a la autoridad u oficina que las hubiere 
proporcionado. 

Articulo 82°._ Cuando el quejoso tenga que rendir prueba 
testimonial o pericial para acreditar algunos de los hechos en 
que se funda su demanda de amparo, deberá anunciarlo dos 
días antes del señalado para la audiencia en que se ha de 
tratar el asunto, exhibiendo copias de los interrogatorios al 
tenor de los cuales deben ser examinados los testigos, o del 
cuestionario para los peritos; el Juez ordenará que se entre
gue una copia a cada una de las partes para que puedan 
formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al ve
rificarse la audiencia. 

Artículo 83°._ La audiencia a que se refiere el artículo 73, 
y, en consecuencia, la recepción de las pruebas, serán públi· 
cas no debiendo presentarse en ningún caso más de cinco 
testigos por cada hecho. 

Artículo 84°._ En la sentencia de amparo sólo se tomarán 
en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del 
acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. 
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Artículo 85°._ Siempre que los Jueces de Distrito declaren 
improcedente el amparo () lo nieguen por haberse interpuesto 
sin motivo, impondrán a los promoventcs, a sus rcprcscntan~ 

tes o abogados, o a ambos, una multa lJue no baje de diez ni 
exceda de quinientos pesos. Sólo la insolvencia c0111probada 

en autos podrá eximir del pago de esta multa. 
Se entenderá para los efectos de este artículo, lJue el ampa

ro ha sido interpuesto: sin motivo: cuando ninguna prueba se 
rinda, sietnprc que no tenga el promoventc a su favor la pre
sunción que resulta de la falta de informe, () cuando aparezca, 
según pruuentc aprcciaci()o, que sólo se interpuso el amparo 
con el fin de dilatar de mala fe la ejecución del acto. 

Artículo 86°._ I.as sentencias de los Jueces de Distrito pro
nunciadas en los juicios de amparo, podrán ser revisadas a 
instancias de la parte que se considere a¡""aviada, debiendo 
pedirse la revisión ante el miSt110 Juez de los autos () directa
mente a la Suprelna Corte, dentro de los cinco días siguientes 
al de la notificación correspondiente. 

Artículo 87°._ En el escrito en lJue se pida la rc"isi(m se 
expresarán, con la separación debida, los agravios que al re
currente cause la sentencia. 

Artículo 88°._ Cuando el escrito interponiendo la revisiún 
se ren1ita directamente a la Suprema Corte, el recurrente lo 
hará saber así al Juez de los autos, bajo protesta de decir ver
dad y acolnpañando copias de dicho escrito, una para el 
expediente y las demás para cada una de las otras partes. Es
tas copias se presentarán también cuando el recurso de revisión 
se interponga ante el Juez. 

Artículo 89°.- Interpuesta la revisión, el Juez de Distrito 
remitirá a la Suprema Corte el expediente original, quedándo

se solamente con el incidente de suspensión para los efectos 
legales corrcspootlientes. 

Artículo 90u
._ Recihidos los autos y el escrito en que se 

interponga y funde la revisiún, se señalará a las partes un tér-
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mino de diez días para que tomen apuntes y aleguen por escrito 
lo que convenga a su derecho, y corrido este término, aleguen o 
no las partes, se dará traslado por otros diez días al Ministerio 
Público. Evacuado el traslado, se señalará el ,tia, dentro de los 
treinta siguientes, para la discusión y resolución del asunto. 

Cuando el amparo se pida ante el .1 uez de Distrito por viola
ciones de los artículos 16, 19 Y 20 de la Constitución Federal, 
se substanciará en los términos que queden establecidos, pro
curando la mayor brevedad en el procedimiento. 

Cuando el quejoso reclame la violación de dichos artículos 
ante el superior del Tribunal que la cometa, la reclamación se 
substanciará y decidirá con sujeción a las disposiciones de la 
Legislatura local respectiva y contra la resolución que se dic
te podrá promoverse el amparo ante la Suprema Corte de 
Justicia, conforme a las reglas generales. 

Artículo 91°._ La Suprema Corte observará en los amparos a 
que se refiere este Capítulo lo dispuesto en los amculos 113 a 121. 

Artículo 92°._ Los autos, de sobreseimiento o de improce
dencia, dictados por los Jueces de Distrito, serán también 
revisables a instancia de cualquiera de las partes, debiendo 
interponerse y substanciarse el recurso en los términos esta
blecidos para el auto de suspensión. 

Esto mismo se hará con cualquiera otro auto revisable. 

CAPÍTULO IX 
De/Juicio de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia 

Artículo 93°._ En los juicios civiles y en los penales, salvo 
los casos que menciona la regla IX del artículo 107 de la Cons
titución Federal, el amparo sólo procederá contra las 
sentencias definitivas a que se refiere el artículo 30 de esta 
Ley, siempre que la violación que se cometa en ellas o que, 
cometida durante la secuela del procedimiento, se haya recla-
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111ado oportunamente protestando contra ella por negarse su 

reparación y que cuando se haya cometido en primera instan

cia, se haya alegado en la segunda por vía de agravio. 

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la 
deficiencia de la queja en un juicio penal cuando encuentre 

élue ha habido en cootra del quejoso violación manitiesta de 

la ley, '-Iue lo ha dejado sin defensa () que se k· ha juzgado por 

una ley que no es exactamente aplicable al caso y '-Iue sólo 
por torpeza no se ha cotnbatido debidamente la violación. 

Artículo 94°._ En los juicios civiles o penales, sólo proce

derá el amparo contra la violaci6n de las leyes del 

procedinliento, cuando se afecten las partes substancülcs de 
él y de manera que su infracciún deje sin defensa al ,-¡uejoso. 

Artículo 95°._ Cuando el amparo se pida cootra una sen

tencia definitiva, dictada en juicio civil sólo procederá, además 
del caso del artículo an terior, cuando llenándose los requisi

tos del artículo 93, dicha sentencia sea contraria a la letra de 

la ley aplicable al caso () a su interpretación jurídica; cuando 
comprenda personas, acciones, excepciones o cosas lJ.ue no 

han sido objeto del juicio, o cuando no las comprenda todas 

por omIsión o ncgat1\'<l expresa. 

Artículo 96°._ Cuando se pida amparo cootra sentencia de
finitiva y a la vez contra actos verificados en la secuela del 

procedimieoto, la Suprema Corte podrá conocer de las viola

ciones que importen los actos expresados, conjuntamente con 

las violaciones cometidas en la sentencia misma. 
Articulo 97°._ Cuando durante la secuela de un juicio civil 

o penal se violare alguna garantía individual por una resolu

ción () determinaci<",n Judicial () por un acto del procedimiento, 

el perjudicado deberá reclamar su reparación, en caso de que 
no proceda ningún recurso ordinario, dentro de los tres días 
siguientes a aquél en tIlle se le notifique la providencia judi

cial o se ejecute el arto violatoriü; esta reclamación se hará 
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ante el propio Juez que dictó la resolución y la reclamará, 
además, por vía de agravio en la instancia siguiente, si el jui
cio la tuviera, y en caso contrario, por tuedio del recurso de 

amparo. 
Al reclamar la reparación de un acto violatorio de una ga

ranlÍa individual, deberá expresarse el hecho o hechos que 
constituyen la violación, así como la !,.-arantía violada, sin cu
yos requisitos la reclamación se tendrá por no hecha. 

Artículo 98°._ El acusador o denunciante en un juicio pe
nal sólo podrá entablar amparo si se hubiere constituido 
previamente parte civil en el juicio penal, y únicamente con
tra las resoluciones que se dicten en el respectivo incidente 
de responsabilidad civil, que admitan el amparo conforme a 
los artículos anteriores. La sentencia que en estos juicios de 
amparo se dicte no podrá nulificar ni modificar en manera 
alguna la declaración que hayan hecho los Tribunales contra 
los 'lue se haya intentado el amparo, sobre la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. 

Articulo 99°._ El amparo contra sentencias definitivas en 
materia civil o penal que reúnan los requisitos necesarios para 
que este recurso sea procedente, deberá interponerse dentro 
de los quince días siguientes a su notificación, presentando la 
demanda directamente ante la Suprema Corte o remitiéndo
sela por conducto de la autoridad responsable, ésta tendrá la 
obligación de hacer constar el pie del escrito de la misma 
fecha en 'lue fue notificada al quejoso la resolución reclama
da y la de la presentación del escrito. En los demás casos la 
Suprema Corte está facultada para cerciorarse de los datos de 
que se trata. 

El amparo contra sentencias en materia penal que impon
gan la privación de la libertad personal, la pena de muerte o 
alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución 
Federal, podrá pedirse en cualquier tiempo. 
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Artículo 100°._ La parte clue cluiera pedir amparo en los 

casos del artículo anterior, ocurrirá a la autoridad responsa

ble pidiéndole copia de la sentencia que va a recurrir y de las 

dcn1ás piezas de autos '-1ul' cstinlarc conducentes, copia que 
se adicionará con las sentencias que señalare la otra parte o 

(ILle la mistna autoridad responsable creyere oportunas. 

La copia de que se trata deberá estar expedida con toda 
oportunidad, para 'lue el quejoso pueda acompañarla a su 
escrito de demanda. Si por morosidad de la autoridad respon
sable () por al~una otra causa la copia no cstuvicn: concluida 

dentro del término tljado para presentar la demanda de am

paro, el'luejoso solicitará en la misma demanda 'lue la Corte 
sl'ñale a la autoridad responsable un término perentorio para 
(lue remita dicha copia. La misll13 Corte inlpoodrá a la autori

dad responsable una multa de veinticinco a trescientos pesos, 
si la dcolora no estu\'icn: justificada. 

Artículo 101.- El quejoso y las demás partes en el juicio 

cuidarán de ministrar dentro dd término concedido para ex

pedir la copia, los timbres necesarios para la certificación de 
las constancias que respcctiv:uncntc hubieren solicitado. Si 

las partes no cumplen con lo prevenido en esta disposición, 

se les requerirá para que ministren los timbres respectivos en 
el término de cinco días, y si no los ministrasen se les tendrá 

por desistidos, al quejoso, de su demanda y por conforme con 

la sentencia clue buho de impugnar, y a las demás partes, de 
su petición de (lUC se adicionen las copias con las constancias 

'lue ellas bubieren solicitado. Las copias de las sentencias que 

la autoridad responsable estime conveniente agregar, serán 
expedidas en papel COTnÚn. Cuando se trate de amparo contra 

la pena de muerte, las copias de constancias que solicite el 
promovente del juicio de mnparo se expedirán tan1bién en 

papel común. 
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Artículo 102.- Presentada la demanda de amparo, el quejo

so anunciará inmediatamente su interposición a la autoridad 

responsable, acompañándole una copia de la demanda para 

el expediente y otras para cada una de las partes que inter

vengan en el juicio en que se dictó la resolución recurrida, 

copias que la autoridad responsable mandará entregar, em

plazando a las partes para que comparezcan ante la Suprema 

Corte a defender sus derechos, si así les conviniere. 

Artículo 103.- La demanda de amparo deberá llenar los re

quisitos siguientes: 

1.- Expresará cuál de las tres fracciones del artículo 10 de 

esta ley sirve de fundamento a la queja; 

11.- [,ijará expresamente la garantía constitucional violada, 
citando el artículo de la Constitución que la comprende y, en 

su caso, la facultad invadida por la autoridad federal o por la 
del Estado; 

111.- [,ijará el acto reclamado de una manera concreta y cla
ra, designando la autoridad que lo ejecuta () trata de ejecutar; 

IV.- Si se trata de violación de leyes de procedimiento, cita

rá éstas, determinando también con claridad y precisión cuál 

es la parte substancial del juicio afectado con la parte recla
mada y por qué tal violación dejó sin defensa al quejoso; 

V.- Si se trata de inexacta aplicación de la ley de fondo, 

deberá citarse la que se aplicó inexactamente, o bien la ley 

omitida que, debiendo aplicarse, no se aplicó. Lo mismo se 

observará cuando la sentencia se funde en los principios ge
nerales de Derecho. 

En los casos de que se trata de inexacta aplicación de va
rias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en 

párrafos separados y numerados. 

Artículo 104.- La Corte examinará la demanda de amparo y 

si encuentra motivos manifiestos e indudables de improce-
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dencia, la desechará desde luego, comunicando su resolución 
a la autoridad responsable. 

Artículo 105.- Si huolcrc alguna irregularidad en el escrito 

de demanda de amparo, por no contener todos los requisitos 

que indica el artículo 103, la Suprema Corte señalará al que
joso el ténnino de tn:s días, a contar desde el siguiente en que 
se comunique el auto relativo, para que subsane las omisio
nes o defectos clue tenga la demanda. En dicho auto la Suprema 
Corte deberá expresar precisamente cuáles son los requisitos 
omitidos, a fin de que el quejoso pueda subsanarlos dentro 
del término seiialado, 

Artículo 106.- Si el quejoso no cumpliere con lo mandado 
por la Suprema Corte dentro del térmioo señalado, se le ten
drá por desistido del recurso y se comunicará así a la autoridad 
responsable para los efectos legales. 

Artículo 107.- Cuando en una dcn1anda de amparo se invo
que a la vez que la violación de leyes del procedimiento, la de 
leyes de fondo, la Suprema Corte, al dictar su sentencia, re
solverá prill1cro sobre atluélla, absteniéndose dc tocar la 
violación de leyes de fondo, siempre que encontrare justitlca
dala primera y tenga por ella que conceder el amparo solicitado, 

Artículo 108.- En los juicios civiles se considerarán viola
das las leyes del procedimiento, y privado al cluejoso de 
defensa: 

1.- Cuando el Juez no hubiere actuado con secretario () tes
tigos de asistencia () cuando se practicaren diligencias 

substanciales en forma distinta de la Cjue la ley señale; 
11.- Cuando se ¡undare la sentencia en la confesiún del reo, 

si durante el juicio estuvo l'ste alguna veZ incomunicado, o si 

obtuvo la dec1araci,)O por medio de alguna amenaza y otra 
coacción; 

111.- Cuando no se ha"a recibido al quejoso las pruebas Cjue 
legalmente hubiere ofrecido; 
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IV.- Cuando no se le hubieren concedido los términos y 
prórrogas a que tuviere derecho conforme a la ley; 

V.- Cuando sin culpa se recihieren, sin su conocimiento, las 
pruebas ofrecidas por las otras partes, hecha excepción de 
aquéllas que fueren instrumentos públicos. 

VI.- Cuando no se le hayan mostrado algunos documentos 
O piezas de autos de modo que no hubiere podido alegar so
bre ellos. 

VII.- Cuando promovida una competencia e! Juez o Tribu
nal no hubieren suspendido los procedimientos, o cuando los 
Jueces o Magistrados impedidos o recusados hubieren segui
do conociendo de! negocio, salvo en los casos en que la ley 
los faculte para proceder. 

Artículo 109.- En los juicios, penales se consideran viola
das las leyes del procedimiento, y privado al quejoso de 
defensa: 

1.- Cuando el Juez no hubiere actuado con secretario o tes
tigos de asistencia o cuando se practicaren diligencias 
substanciales en forma distinta de la que la ley señale; 

11.- Cuando se fundare la sentencia en la confesión del reo, 
si durante el juicio estuvo éste alguna vez incomunicado, o si 
obtuvo la declaración por medio de alguna amenaza u otra 
coacción; 

111.- Cuando no se hubiere hecho saber al quejoso el moti
vo del procedimiento, el nombre del acusador, si lo hubiere, y 
la causa de la acusación; 

IV.- Cuando no se bubiere permitido al quejoso nombrar 
defensor en los términos que deternlina la ley, cuando no se 
le hubiere facilitado la manera de hacer saber al defensor su 
nombramiento, cuando se le hubiere impedido comunicarse 
con él o que dicho defensor le asistiere en alguna de las dili
gencias del proceso; 
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V.- Por no haberse ministrado los datos que necesitare para 
su defensa y que constaren en el proceso; 

VI.- Por 110 habérsclc carcado con algún testigo (IlIe hubiere 
depuesto en su contra, si el testigo rindió su declaración en el 
mismo lugar del juicio y estando allí también el quejoso; 

VII.- Cuando no hubiere sido citado para las diligencias 
que tuviere dcn:cho a ptTscnciar o si le citaron en fonna dis
tinta de la prevenida por la lel'o no se le admitiere en el acto 
de la diligencia o le coartaren en ella los derechos que la ley le 
()torgue; 

VIII.- Cuando no se le recibieren las pruebas 'lue legal
mente hubiere ofrecido; 

IX.- Cuando se hubiere celebrado el juicio sin asistencia 
del Juez que deba fallar, del Agente del J\linistcrio Público, a 
l}uien corresponde fonnular la [Ctluisitoria, o del secretario o 
testigo de asistencia; 

X.- Cuando debiendo ser juzgado el quejoso por un jurado, 
se le juzgue por otro Tribunal; 

XI.- Por haberse hecho la insaculación de jurados en forma 

distinta de la prevenida por la ley; 
XII.- Por no haberse formado el jurado con el número dc 

personas que la ley disponga () negase al quejoso el ejercicio 

de los derechos <...J.ue con motivo de esa formación le conceda 

la ley; 
XIII.- Cuando se sometan a la resolución del jurado cues

tiones de distinta índole de la 'Iue la ley seiialc; 
XIV.- Cuando seguido el juicio por un deliro determinado, 

el <.juejoso fuere juzgado por otro diverso. No se considerará 
diverso el deliro cuando el que contenga la sentencia sólo 
difiera en grado del (tUl' fue materia del proceso; 

XV.- Cuando se nieguen al (lucjoso los recursos que la ley 
concede; 
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XVI.- Cuando la ley declare expresamente la nulidad de 
una diligencia y a pesar de ello se tuviere en cuenta. 

Artículo 110.- Admitida la demanda de amparo, la Supre
ma Corte mandará pasar el expediente al Procurador General 
de la República, para que este funcionario, por sí o por medio 
del Agente que al efecto designe, pida dentro de! término de 
diez días la concesión o negación del amparo. 

Artículo 111.- Las partes interesadas en e! juicio, dentro de 
los diez días siguientes a la fecha en que se les notificó e! auto 
que mandó entregar las copias que el quejoso deberá haber 
exhibido ante la autoridad responsable al anunciar a ésta la 
interposición del juicio de amparo, presentarán sus escritos, 
exponiendo lo que a sus derechos convenga. La presentación 
de esos escritos deberá hacerse directamente a la Corte o ante 
el Juez de Distrito que corresponda, quien inmediatamente 
los remitirá a la Suprema Corte, dándole aviso telegráfico. 

Artículo 112.- Pasado el término de traslado al Procurador 
General de la República, si éste no hubiere devuelto el expe
diente respectivo, lo mandará recoger la Corte y citará a las 
partes a la audiencia dentro de los treinta días siguientes a 
efecto de que los Ministros estudien previamente el negocio, 
que debe ser discutido y votado en la misma audiencia. 

Articulo 113.- En cada audiencia de la Corte se resolverán 
los negocios quedaren algunos pendientes éstos figurarán de 
preferencia en la lista siguiente de la Secretaría que hubiere 
dado cuenta con ellos. 

Artículo 114.- Una vez señalada la audiencia en que deba 
tratarse un negocio, solamente podrá suspenderse por la cau
sa que expresa el artículo anterior, quedando por lo mismo 
prohibido detener la resolución de un negocio porque lo 
solicitare algún Ministro o por alguna otra causa. 

Articulo 115.- Discutido el negocio, se procederá inmedia
tamente a su votación, y acto continuo, el Presidente declarará 
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el resultado de ésta, expresando si el amparo se niega, Se con

cede o se sobresee respecto de él. 
Votado un negocio)' declarada la resolucitín de la Corte, en 

la n1isn1a audiencia se llar;! constar aquélla en l'1 expediente 
respectivo, bajo la firn1<l del Presidente, de dos ¡I\.linistros, uno 

del pro y otro del contra, y del Secretario; o sólo del Presiden

te y del Secretario en ca~() de tIlle la resolución hubiere sido 

dictada por unanitnidad de votos. 
Artículo 116.- La sentencia deberá ser engrosada y sorneti

da a la consideración de la Corte, dentro de los ocho días 

siguientes a aquel en que fue dictada la resolucic·m correspon

diente; si el proyecto reLltivo no fuere aprobado, Se le harán 

las modificaciones 'lue la misma Corte designe para 'lue pue

da ser firmado dentro de los tres días siguientes. 
Artículo 117.- Las sentencias de la Suprema Corte no com

prenderán rnás cuestiones tille las legales tIlle la dem~lt1da de 

amparo proponga, debiéndose precisamente apoyar en el tex

to constitucional de cuya aplicación se trate, expresando sus 

proposiciones resolutivas, el acto o actos contra los cuales se 

concede el amparo. 

Artículo 118.- En las sentencias que dicte la Suprema Cor

te en los amparos tlLlt' se promuevan contra sentencias 
dictadas en juicio del orden civil o penal, se apn:,ciará el act() 

reclamado tal C01110 aparezca probado ante la autoridad res

ponsable; no tomando en consideración las pruebas que no 

se hubieren rendido ante la autoridad de referencia para com

probar los hechos que motivaron o fueron objeto de la 

resolución reclalnada en el amparo. 

Artículo 119.- En las sentencias clue pronuncie la Suprema 

Corte en materia ele amparo, se observará lo prevenido en el 
artículo H3 de esta Le\'. 

Artículo 120.- Las ejecutorias de amparo y los votos de la 

111inoría se publicarán en el Semallario Judicial dt ItI Fedt'!IJúóll. 
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Articulo 121.- Los que estén ausentes dcllugar en que resi
da la autoridad que haya dictado la sentencia en un juicio 
civil, tendrán para la interposición del amparo, noventa días, 
si residen en la República, y ciento ochenta días, si estuvieren 
fuera de ella, contados desde el día siguiente al en que les 
fuere notificada ]a sentencia, conforme a la ley, siempre que 

no hayan sido legalmente citados en el juicio. No se tendrán 
como ausentes los que tengan en la localidad en que se sigue 
el juicio mandatario que los represente o hubiescn señalado 
casa para recibir notificaciones o en cualquiera otra forma se 
hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que se 
sigue en su contra. 

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se tendrán 
siempre por bien hechos, salvo cuando en el amparo se recla
me contra ellos; en este caso serán apreciados conforme a las 
leyes federales o locales que les sean aplicables. 

Articulo 122.- Si corriendo el término extraordinario que 
señala el artículo anterior, el quejoso tuviere conocimiento 
de la sentencia, estando en el país y en el lugar en que se 
siguió el juicio, desde el día en que se pruebe que tuvo dicho 
conocimiento comenzará a correr el término de quince días 
para interponer el amparo. 

Artículo 123.- Concluida la audiencia diaria de la Corte, el 
Secretario fijará en lugar visible del edificio de aquélla y de 
fácil acceso al público, una lista firmada por él de los ngocios 
que se trataron en dicha audiencia y del sentido gue la resolu

ción que en cada uno de ellos se haya dictado. 
Los actuarios de la Corte harán saber a los interesados las 

resoluciones correspondientes, si se presentaren para ser no

tificados el mismo día en que fueren pronunciadas aquéllas o 
al día siguiente; de lo contrario, se tendrán por hechas las 
notificaciones con la publicación de la lista antes menciona
da, lo que el actuario certificará en autos. 

320 



CAPÍTULO X 
l)e la ~Jf(//áú!l dll las Sl'1l!elldas 

Artículo 124.- Pronunciada por la Suprema Corte una sen

tencia en los juicios de amparo de que ella deba conocer en 
única instancia, lo comunicará así a la autoridad responsable, 

mandándole la ejecutoria para lJue la cumpla. Si dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la en 'Iue dicha autoridad 
hubiere recibido la nlCflciooada ejecutoria, ésta no tlucdarc 

cumplimentada, si fuere posible, () en vías el<: ejecución en la 
hipótesis contraria, la Surrema Corte, a petición de cuakluic

ra de las partes, rClJuerirá a la autoridad responsahle para lJue 

en un térnlino perentorio la CUll1plimentc, y cuando a pesar 
del requerimiento ésta no la hiciere, la Suprema Corte la COt1-

si~nará a quien corresponda para que proceda crinúnalnlcntc 

en su contra y comunicará la rcsoluciún al superior jcnírt¡uico 

de la autoridad responsahle, a tln de que inmediatamente se 
provea al cumplitnicnto de la sentencia; el mencionado supe

rior jerárquico será responsable de la ejecución en los lnismos 

términos tIlle la autoridad contra tluÍcn se pidió d amparo. 

1.0 misn10 se observará cuando d cumplimiento de la eje

cutoria se retarde con evasivas o procedimientos ilegales de 

la autoridad responsable () cualquiera otra que intervenga en 

la ejecución. 
Artículo 125.- Si la autoridad responsable gozare de inmu

nidad conforme a la Constitución Federal, la Suprema Corte 

lo participará a t}uien corresp()nda para l}ue proceda confor

me a la ley. 
Artículo 126.- Cuando se tra te de un i uicio de amparo de 

que haya conocido el Juez de Distrito, luego que cause ejecu
toria la sentencia pronunciada por éste o que se reciba d 

testimonio de la sentencia en revisión pronunciada p()r la 
Suprcl11a Corte, que deberá re111itirla desde luego ~ aun en 

321 



casos l\fRentes ordenarse la ejecución por telégrafo, el Juez de 
Distrito lo dará a conocer sin demora a las partes y a la auto
ridad responsable para su más pronto y exacto cumplimiento. 
Si dentro de las veinticuatro boras siguientes a la notificación 
no quedare cunlplirnentada, cuando el caso lo permita o no 
esté en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de 
Distrito ocurrirá al superior inmediato de dicha autoridad para 
que haRa cumplir la sentencia; y si la autoridad ejecutora no 
tuviere superior, el requerimiento se entenderá desde luego 
con ella misma. Cuando a pesar de este requerimiento nos se 
obedeciere la ejecutoria, la Suprema Cortc procederá como 
lo disponc la fracción XI del artículo 107 de la Constitución. 

Artículo 127.- Ningún expediente de amparo por actos con
tra la vida, contra la libertad individual o por alguno de los 
prohibidos en el articulo 22 de la Constitución Federal, podrá 
mandarse archivar sino hasta que la ejecutoria quede entera
mente cumplida, ya sea dictada por la Suprema Corte o por el 
Juez de Distrito, de lo cual cuidará cl Ministerio Público. 

Artículo 128.- Cuando el acto reclamado conste de distin
tos hechos y el amparo se hubiere concedido solamente contra 
uno o algunos de ellos, en los mismos se ejecutará la senten
cia, dejando subsistente el acto en todo lo demás. 

Artículo 129.- Si cualquiera de las partes o la autoridad 
responsable creyerc que el Juez de Distrito, por exceso o por 
defecto, no cumple con la ejecutoria de amparo podrá ocurrir 

en queja ante la Corte. Con el informe justificativo que rinda 
dicho Juez, el Tribunal revisor confirmará o revocará la pro
videncia, absteniéndose siempre de alterar los términos de la 
ejecutoria. El escrito de los interesados y el informe del Juez 
se remitirán de la manera que ordena el artículo 66. 
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TÍTULO SEGUNDO 
De la súplica 

CAPÍTULO 1 
nel reCllrso de la súplica 

Artículo 131.- I.as sentencias definitivas dictadas en segunda 
instancia por los Tribunales federales, o por los Tribunales de 
los estados, del Distrito rederal y Territorios, con motivo de 
las controversias que se susciten sobre cumplimiento y apli

cación de las leyes federales o de los tratados celebrados con 
las potencias extranjeras, podrán comhatirse ante la Supre
ma Corte por medio del recurso de amparo, cuando se reúnan 

los requisitos que al efecto exige el Título primero de la pre
sente Ley, o por el de súplica, en los térnlinos <-lLlC establece 
este Capítulo. Ll uso de lino de dichos recursos excluye al 

otro. 

Artículo 132.- El recurso de súplica legítimamente inter
puesto somete la cuestión debatida en el juicio al cOllocinlicnto 

de la Suprema Corte, con la plenitud de jurisdiceiún que tuvo 
respecto de ella el Tribunal de segunda instancia y en la for
ma )' términos que establece este Capítulo. 

En tal virtud, la Suprclna Corte, al revisar las sentencias 

pronunciadas en los juicios de que se trata, tiene amplias fa
cultades para nuliíicar el procedimiento y mandarlo reponer, 
desde el punto en tlLle se cometió la infracción, cuando haya 
violaciones substanciales de proccditniento, y para confirmar, 
revocar () n10dificar la sentencia de segunda instancia, según 

lo estimare de justicia, de acuerdo con las prescripciones de 

la ley. 
Artículo 133.- I "as s<:ntcncias interlocLltorias que causen 

agravio a alguna de las partes)' que fueren dictadas durante la 
secuela de la primera instancia, podrán combatirse por medio 
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de la apelación, si ésta procediere conforme a la ley procesal 

correspondiente; en caso contrario, se pedirá su reparación 
en el tétmino y forma que señala el artículo 97 de la presente 

ley y si no se concediere ésta se protestará contra el agravio, 
para invocarlo con tal carácter en la segunda instancia. 

Los agtavios que se causen por la sentencia definitiva 

dictada en primera instancia, se combatirán por medio 
de la apelación, invocándolos al substanciarse la segun

da instancia. 

Los agravios que se causen por sentencias intcrlocutorias 
durante la tramitación de la segunda instancia, se reclamarán 
también en los mismos términos señalados en el artículo 97. 

Artículo 134.- La súplica se interpondrá por escrito y ante 

el Tribunal sentenciador, dentro del término de cinco días a 
contar desde el siguiente a la fecha de la notificación de la 

sentencia, y admitiendo el recurso por estar interpuesto en 

tiempo y forma, en el mismo auto de admisión se ordenará la 

remisión de los autos originales a la Suprema Corte. 
Artículo 135.- Por la notificación del auto que admite el 

recurso de súplica quedan emplazadas las partes para presen

tarse a la Suprema Corte, a fin de continuar el juicio. 

Artículo 136.- La parte que interponga el recurso de súpli

ca tendrá el término de diez días, a contar desde el siguiente 
a la notificación del auto que admite el recurso, para presen

tar o remitir a la Corte por conducto del Tribunal de segunda 

instancia o del Juez de Distrito del Estado a que aquel perte

nezca, su escrito de expresión de agravios. 
Artículo 137.- El que interponga el recurso de súplica, al 

presentar o mandar a la Corte su escrito de expresión de agra
vios, presentará también al Tribunal de segunda instancia las 

copias de dicho escrito que fueren necesarias para que se en

tregue una a cada una de las otras partes que intervengan en 

el juicio, copias que se les mandará entregar inmediatamente. 
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l ... a parte que no interpusiere d recurso presentará su escrito 
de respuesta dentro de l()s diez días siguientes a ayuden (Iue 

recihiere la copia, o '-luedare ésta a su disposición. 

Artículo 138.- Si el que interpone el recurso de súplica no 
presentare el escrito recurrente y transcurrido el plazo '-Iue el 
artículo 137 concede a la otra parte para presentar su escrito 

de respuesta, aunque éste no haya sido presentado, la Supre· 
ma Corte mandará que los autos sean devueltos al Tribunal 

de su origen, a fin de que se ejecute la sentencia pronunciada. 
Artículo 139.- Presen tado el escrito del recurrente y transo 

currido el plazo que el artículo 137 concede a la otra parte 

para presentar su escrito de respuesta, aunque éste no haya 

sido presentado, la Suprema Corte señalará día dentro de los 
treinta días siguientes para yue tenga lugar la audiencia en 

élue debe discutirse y resolverse el asunto. 

Artículo 140.- El día de la audiencia, si al comenzar a dis

cutirse el negocio, la Suprema Corte encontrare que es 
necesario esclarecer algún plinto de hecho, podrá para mejor 

proveer: 

1.- Decretar que se traiga a la vista cualquiera dOCU1TIento 

(llle crea necesario para esclarecer el derecho de las partes, si 

no hubiere inconveniente legal; 
11.- Decretar la práctica de cuak}uiera reconocimient(), prue

ba pericial o avalúo; 

111.- Traer a la vista cualcS<luiera autos que tengan relación 

con el juicio, si ésta lo permite. 
l ... as diligencias para n1ejor proveer sólo podrán dccretarse 

cuando cJ1as no constituyan una nueva prueba ni \TrSCn so

bre los hechos directamente contrarios a los probados ni 

moditiquen el sentido natural de las pruebas rendidas. 
En el caso previsto por este artículo la Corte sLñalará en la 

misma audiencia el día que ésta deba continuarse, dentro dc 
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los diez días siguientes. Fuera de este caso, la audiencia sólo 
podrá suspenderse en los términos establecidos en el artículo 114. 

Artículo 141.- En las audiencias a que se refieren los artículos 
anteriores se observará lo prevenido en el artículo 115 de la 
presente ley. 

Artículo 142.- Las sentencias que pronuncie la Suprema 
Corte en materia de súplica no se ocuparán más que de los 
agravios invocados, y se observará en ellas lo prevenido en 
los artículos 107, 116 y 120 de esta ley. Dichas sentencias se 
redactarán con toda concisión haciendo constar con breve
dad y exactitud los hechos que da por probados y los 
fundamentos legales de la resolución evitándose considera
ciones difusas o inconducentes. En la parte final de la 
sentencia se expresará con toda claridad, en proposiciones 
concretas, la resolución de la Suprema Corte. 

Artículo 143.- Cuando el Tribunal de segunda instancia 
desecbare algún recurso de súplica y el recurrente crea infun
dada esta resolución, podrá pedir la revisión del auto que 
deseche el recurso, interponiéndose y substanciándose dicha 
revisión en la forma y términos establecidos para la revisión 
de los autos de suspensión en los juicios de amparo. 

Artículo 144.- Cuando el Tribunal de segunda instancia ad
mitiera un recurso de súplica que conforme a la ley debiera 
desecharse, la parte contraria podrá promover ante la Suprema 
Corte el incidente de súplica mal admitida. Dicho incidente 
deberá promoverse dentro de los tres días siguientes a aquel en 
que se haya notificado la admisión del recurso por escrito, del 
que se acompañará una copia para cada una de las partes que 
intervengan en el juicio; de dichas copias se correrá traslado 
por tres días al recurrente y a las demás partes que no hayan 
promovido el incidente, y transcurridos estos tres dias, aunque 
el traslado no se haya evacuado, la Suprema Corte, dentro de 
los tres días siguientes, resolverá lo <lue corresponda. 
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Artículo 145.- Pronunciada por la Suprema Corte una sen
tencia en los recursos de súplica (1UC ante ella se interponga, 

devolverá los autos al Tribunal de segunda instancia de que 

procedieren para que éste haga que dicha sentencia sea eje
cutada por quien corresponda. si dicho Tribunal es quien debe 
ejecutarla y no lo hace, () si no remite con toda oportunidad la 

sentencia a la autoridad élue deba ejecutarla, la Suprema Cor
te, a petición de alguno de los interesados, requerirá a dicho 
Tribunal para que proceda conforme a la ley, Y si a pesar del 
requerimiento no lo hace, la Suprema Corte consignará a los 

responsables a quien corresponda para que se proceda crimi
nalmente contra ellos. 

Lo mismo se observará cuando el cumplitnicnto de la sen
tencia se retarde por negativa, evasivas o procedimientos 

ilegales del Juez de Primera Instancia élue haya de ejecutarlo. 
Artículo 146.- Cuando la Suprema Corte al sentenciar en 

súplica, encontrare que alguna de las partes ha litigado con 
notoria temeridad o 11131a fe, la condenará en costas. 

Siempre que la sentencia de la Suprema Corte esté confor
me de toda conformidad con la sentencia de segunda 

instancia, o en su caso con la de la instancia única, habrá 
condenación en costas, sal\'() el caso de que el litigante que 
interpuso la súplica hubiere obtenido sentencia a su favor en 
la primera instancia. 

CAPÍTULO II 
De la Jmisprttdellcia de Id Corle 

Artículo 147.- La jurisprudencia que se establezca por la Su

prema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo y de 
súplica, s"lo podrá referirse a la Constitución y demás leyes 
federales. 
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Artículo 148.- Las ejecutorias de la Suprema Corte de Jus· 
ticia, votadas por mayoría de siete o más de sus miembros, 
constituyen jLlrisprudencia, siempre que Jo resuelto se encuen
tre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, 

Artículo 149.- La jurisprudencia de la Corte en los juicios 
. - -- ~- 1~,~ , .. ,"~ <'= ",,<,"';f-pn <::nht"í' '.lhlir~ri¡)n de leves 

diez a quinientos pesos y pena privativa de la libertad de seis 
meses de arresto a dos años de prisión. 

Articulo 157.- La imposición de cualquiera pena privativa 
de la libertad establecida en los artículos anteriores importa 
la destitución del empleo e inhabilitación para obtener otro 
en el ramo judicial O en el Ministerio Público por cinco años. 

Artículo 158.- La infracción de los artículos de esta ley que 
no tenga pena señalada se castigará en los términos estableci
dos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Articulo 159.- Para la imposición de las penas a que este 
Capítulo se refiere se observarán los preceptos establecidos 
en la ley a que se refiere el artículo anterior. 

Articulo 160.- La autoridad responsable que no obedezca 
la orden de suspensión del acto reclamado, en los casos de 
condenación a muerte o de alguno de los actos prohibidos 
por el artículo 22 de la Constitución, será destituida de su 
empleo y castigada con la pena de uno a seis años de prisión. 
En los demás casos la falta de ejecución de la suspensión del 
acto, se impondrá, además de la destitución de empleo, la 
pena de arresto mayor. 

Articulo 161.- La autoridad (jue admita para la suspensión 
del acto reclamado, una fianza que resulte ilusoria o insufi
ciente, sufrirá Ja pena de arresto mayor, sin perjuicio de Ja 
responsabilidad civil, en los términos de la regla X del artícu
lo 107 constitucional. 

Articulo 162.- Si después de concedido el amparo, la auto
ridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado 
o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, en los 
casos a ue se refiere la rimera Darte del artículo 160 se le 



Artículo 163.- Siempre lIue al dictarse una sentencia de am
paro, aparezca que hay violaciún de garantías y que dicha 

vi()lación constituye un delito que dcba perseguirse de ottcio, 

la autoridad responsable será consignada al Tribunal compe
tente, por la Suprcnla Corte de Justicia. 

Artículo 164.- Fuera de los casos especificados en los 

artículos que anteceden, siclnpre que cual<...¡uiera autoridad 

responsable se resista a cumplimentar los mandatos de los 

.J ueces de Distrito o de la Suprema Corte de.J usticia. dictados 

con arreglo a la presente le)', sufrirá la pena dc destitución de 
cn1plco y una multa de diez a quinientos pesos. 

Artículo 165.- Las simples faltas en llue incurran las autori

dades responsables. en materias de amparos o recursos de 
súplica serán castigados por la Suprema Corte de Justicia o 
los Jueces de Distrito, en sus respectivos casos, et)11 las co

rrecciones disciplinarias de extrañan1iento, apercibimiento () 

multa de cinco a cincuenta pesos. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1°._ Esta ley comenzará a regir el día de su publica

ción, y todos los amparos que hubieren sido solicitados desde 

el 10 de mayo de 1917 en adelante. se sujetarán a ella para su 

tramitación, en el estado en <iue se encuentren. 
Artículo 2°._ Los amparos pedidos antes del día primero de 

mayo de 1917, ante los Jueces de Distrito. seguirán 

tramitándose en la forma lIue establece el Código red eral de 

Procedimientos Civiles; pero su tratnitaciún ante la Corte se 

sujetará a las disposiciones de esta Ley. 
Artículo 3°.- Todos !()5 amparus pendientes de revisión ante 

la Supretna Corte, lo t11ismo tIlle los incidentes de suspensión 

o sobreseimiento que están pendientes de n:soluciún ante el 
111ismo Tribunal y hubieren llegado a él antes del pritnc[o de 
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mayo último, seguirán su curso conforme a las disposiciones 
de la presente ley, siempre que el quejoso se presente a conti
nuarlo dentro de los treinta días siguientes a la publicación de 
la misma. De lo contrario, se le tendrá por desistido, sobrese
yendo en los amparos, y declarando, en su caso, concluidos 
los incidentes de suspensión y de sobreseimiento. 

Artículo 4°._ Respecto de los amparos contra resoluciones 
judiciales resueltas después del 1 H de febrero de 1913 se ten
drá como nulo todo lo actuado desde la citada fecha siempre 
que concurran los requisitos siguientes: 

1.- Que por cualquier motivo no hubiere sido concedido el 
amparo; 

11.- Que aún esté surtiendo efectos la resolución contra la 
cual se pidió el amparo; 

111. Que el acto no haya sido consentido o quedado irrevo
cablemente consunlado; 

IV.- Que el quejoso promueva la continuación de los trámi
tes cn el estado que se encontraban el 18 de febrero de 1913, 
dentro del primer mes de estar en vigor esta le)'.- L J. Za/ce, 
S.P.- R /1. Soto, n P.- Abe/S. Rodt~~tI,,\, S. S.- Pablo Agtli/ar, 
ns., Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule)' se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la ciudad de Querétaro a 18 de octubre de 1919.- V 
Carronza.- RLlbrica.- A/!,uirre llerlOlzga.- Rúbrica. 
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Secretario de Estado y 
del Despacho de Gobernación.- Presente. 
Lo que me honro en comunicar a usted para su publicación y 
demás efectos. 
Constitución)' Reformas. México, octubre 20 de 1919.
Aguirre Berlanga.- Rúbrica. 
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5.3 Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 Y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 
de 10 de enero de 1936 

Al margen un sello que dice: Poder ]<:jecutivo Federal.- Esta
dos Unidos l'vlexicaoos.- T\léxico.- Secretaría de Cobcrnación. 
[-:¡ C. Presidente Constitucional de los Estados L!nidos l\[exi

canos, se ha servido dirigirnlc el siguiente Decreto: 
LAz¡\RO CA.RDl'N¡\S, Presidente Comtitucional de los 

Estados II nidos l\'lcxican( )5, a sus habitantes, sabed: 

Que clll. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 

siguiente 

DECRETO: 

«El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

(RFFORl\!ADA SI' DEN( )l\IINACIÓN, D. (l. F., 30 de 
abril de 19(8) 

LLY Dli Al\IPARO, RECLAMENTARL\ DE LOS AR
TíCU1DS 103 y 107 Di': LA CONSTITUC]()N POLíTICA 
DE LOS ESTADOS 'UNIDOS MEXICANOS 

(ADICIONADO, D. o. Ji, 29 de junio de 197(,) 



LIBRO PRIMERO 
DEL AMPARO EN GENERAL 

TíTULO PRIMERO 
REGLAS GENERALES 

Capítulo I 
Disposiciones fimdamentales 

Artículo 10.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver 
toda controversia que se suscite: 

1.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; 

11.- Por leyes o actos de la autoridad federal. que vulneren 
o restrinjan la soberanía de los estados; 

111.- Por leyes o actoS de las autoridades de éstos, que in
vadan la esfera de la autoridad federal. 

(REPORMADO, D. o. r., 20 de mayo de 1986) 
Artículo 20.- El juicio de amparo se substanciará y decidirá 

con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en 
el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las preven
ciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley. 

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones 
del Código Pederal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 30.- En los juicios de amparo todas las promo
ciones deberán hacerse por escrito, salvo las que se hagan en 
las audiencias y notificaciones, así como en las comparecen
cias a que se refiere el artículo 117 de esta Ley. 

(ADICIONADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Las copias certificadas que se expidan para la substancia

ción del juicio de amparo, directo o indirecto, no causarán 
contribución alguna. 
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Artículo 30. Bis.- Las multas previstas en esta ley se impon
drán a razón de días de salario. Para calcular su importe se 

tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Dis

trito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. 
J.J juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta 

Ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado oc 
mala fe. 
Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario 

mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente 
en el Distrito federal al momento de presentarse la demanda 

de amparo o de interponerse el recurso. 

Capítulo 11 
J)e la (ap",idady persollalidad 

(REfORMADO, D. Cl. F, 5 de enero de 1988). 
(REPUI3LICAD( l, D. (l. P, 11 de enero de 1988 y D. o. 

F, 1 de febrero de 1988) 
Artículo 40.- El juicio de amparo Lmicamente puede 

promoverse por la parte a quien perjudique la ley. el tratado 
internacional, el rcglan1cnto () cualquier otro acto llLlc se re
clame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su 
defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa 

criminal, por meuio de algún pariente o persona extraña en 

los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo po

drá seguirse por el agraviado, por su representante legal () por 
su defensor. 

Artículo 50.- Sun partes en el juicio de amparo: 

1.- El agraviado () agraviados; 

11.- La autoriJad () autoridades responsables; 
111.- El tercero () terceros perjudicados, pudiendo intcrve

nlr con ese carácter: 

335 



a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado 
emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, 
o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el ampa
ro sea promovido por persona extraña al procedimiento; 

b).- El ofendido o las personas que, conforme a la ley, ten
gan derecho a la reparación del daño o a exigir la 
responsahilidad civil proveniente de la comisión de un delito, 
en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos 
judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha 
reparación o responsabilidad; 

(REFORMADO, D. o. r., 16 de enero de 1984) 
c).- La persona o personas que hayan gestionado en su fa

vor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de 
providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial 
o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés 
directo en la subsistencia del acto reclamado. 

(REFORMADA, D. o. F., 10 de enero de 1994) 
IV.- El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir 

en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta 
Ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando 
se reclamen resoluciones de Tribunales locales, independien
temente de las obligaciones que la misma Ley le precisa para 
procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin 
embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil 
y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, exclu
yendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no 
podrá interponer los recursos que esta ley señala. 

Artículo 60.- El menor de edad podrá pedir amparo sin la 
intervención de su legítimo representante cuando éste se ha
lle ausente o impedido, pero en tal caso, el Juez, sin perjuicio 
de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un 
representante especial para que intervenga en el juicio. 
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Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer 
la desi)!;nación de representante en el escrito de demanda. 

Artículo 70.- (DleRUe; ADO, D. O. E, 20 de mayo de 
1986) 

Artículo 80.- Las personas morales privadas pudrán pedir 
amparo por medio de sus lcgítit110S representantes. 

Artículo 80. Bis.- (DhROCADO, D. o. f., 29 de junio de 
1976) 

Artículo 90.- l.as personas morales "tlciales podrán ocurrir 
en deolanda de amparo, por conducto de los funcionarios o 
representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley 
que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. 

(ADIClONAD(), D. O. f., 5 de enero de 1()8H) 

(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988)' D. O. F, 
1 de febrero de 1988) 

Las personas 1110ralcs oficiales estarán exentas de prestar 

las garantías <.]ue en esta ley se exige a las partes. 
(REFOR!o,!:\DO, D. (l. F., 9 de junio de 2llIH)) 

Artículo 10.- I.a víctima y el ofendido, titulares del dere
cho de exigir la reparacú')O del daño o la responsabilidad civil 
proveniente de la comisión de un delito, podrán promover 

amparo: 
1.- Contra actos que emanen del incidente de reparación n 

de responsabilidad civil; 
n.- Contra los actos sur)!;idos dentro del procedimiento pe

nal y relacionados inn1cdiata y directamente con el 

aseguramiento del objeto del delito y de los bienes 'Iue estén 
afectos a la rcparaciún () a la responsabilidad civil; y, 

nl.- Contra las resoluciones del i\linisterio Público 'Iue con
tlrmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en 
los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 
21 cons ti tucional. 
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(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBUCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 
1 de febrero de 1988) 

Artículo 11.- Es autoridad responsable la que dicta, pro
mulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el 
acto reclamado. 

(REFORMADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 12.- En los casos no previstos por esta Ley, la per

sonalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma 
forma que determine la ley que rija la materia de la que ema
ne el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se 
estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimien
tos Civiles. 

Tanto el agraviado como el tercero perj udicado podrán cons
tituir apoderado para que los represente en el juicio de amparo, 
por medio de escrito ratificado ante el Juez de Distrito o au
toridad que conozca de dicho juicio. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 dc enero de 1984) 
Artículo 13.- Cuando alguno de los interesados tenga reco

nocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal 
personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos 
los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia 
con las constancias respectivas. 

Artículo 14.- No se requiere cláusula especial en el poder 
general para que el mandatario promueva y siga el juicio de 
amparo; pero sí para que desista de éste. 

(REFORMADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 15.- En caso de fallecimiento del agraviado o del 

tercero perjudicado, el representante de uno u otro continua
rá en el desempeño de su cometido cuando el acto reclamado 
no afecte derechos estrictamente personales, entretanto in
terviene la sucesión en el juicio de amparo. 
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Artículo 16.- Si el acto reclamado emana de un procedi
miento del orden penal, bastará, para la adnúsión de la 
demanda, la asevcraciún que de su carácter haga el defensor. 

I'.n este caso, la autoridad ante ljuien se presente la demanda 
pedirá al Juez () Tribunal que conozca del asunto, llue le remi
ta la certificación correspondiente. 

(REF()RMADU, D. o. F., 16 de enero de 19H4) 
Si apareciere que el promovente del juicio carece del carác

ter con que se ostentó, la autoridad que conozca del anlparo 

le impondrá una tTIulra de tres a treinta días de salario y orde

nará la ratificación de la demanda. Si el agraviado no la 
ratiticare, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto 
las providencias dictadas en el expediente principal y en el 
incidente de suspensj(')n; si la ratificare, se tramitará el juicio, 
entendiéndose las diligencias dircctalncnte con el agraviado 

olicntras no constituya representante. 

(REFORMADO, D. o. F., 21l de mayo de 1986) 
Artículo 17.- Cuando se trate de actos que importen peli

gro de privación de la vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, () 

alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de Ll Consti
tución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para 
pronH>ver el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona 
en su nombre, aunque: sea OlCnor de edad. 1 ':n este caso, el 
Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la com

parecencia del agraviado, y, hahido que sea, ordenará (Iue se 

le requiera para que dentro del término de tres días ratifique 
la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará 
el juicio; si no la ratitica se tendrá por no presentada la de
manda, <Iuedando sin efecto las providencias que se hubiesen 
dictado. 
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Artículo 18.- En el caso previsto por el artículo anterior, si 
a pesar de las medidas tomadas por el Juez no se hubiere 
podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad 
que conozca del juicio de amparo, después de que se haya 
resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender el 
procedimiento en lo principal y consignará los hechos al Mi
nisterio Público. 

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio 
en representación legal del agraviado, se tendrá por no inter

puesta la demanda. 
(RErORMADO, D. o. F., 20 de mayo de 1986) 

Artículo 19.- Las autoridades responsables no pueden ser 
representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por me
dio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las 
audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, ale
guen y hagan promociones. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presi
dente de la República podrá ser representado en todos los 
trámites establecidos por esta Ley, en los términos que deter
mine el propio Ejecutivo rederal por el conducto del 
Procurador General de la República, por los Secretarios de 
Estado y Jefes de Departamento Administrativo a quienes en 
cada caso corresponda el asunto, según la distribución de com
petencias establecidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública redera!. 

En estos casos y en los juicios de amparo proo1ovidos con
tra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de 
la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a 
quienes otorguen esa atribución los Reglamentos interiores 
que se expidan conforme la citada Ley Orgánica. 

En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a 
la Procuraduría General de la República, su titular podrá tam
bién representar al Presidente de los Estados Unidos 
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l\Iexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otor
gue esta atribución el Reglamento de la Ley ()rgánica de dicha 
Procuraduría. 

Artículo 20.- Cuando en un juicio de amparo la demanda 
se interponga por dos o más personas, deberán designar un 

representante común LIlle elegirán de entre ellas mismas. 

Si no hacen la designación, el J lICZ mandará prevenirlas des

de el primer auto para (llIe designen tal representante dentro 
del término de tres días; y si no lo hicieren, designará con tal 
carácter a cualquiera de los interesados. 

Capítulo 111 
De IOJ términos 

(REPOR1\IADO, D. o. r, 1(, de enero de 1 'JH4) 
Artículo 21.- bl término para la interposición de la demanda 
de amparo será de quince días. Dicho término se contará des
de el día siguiente al en tIlle haya surtido cfectos, conforme a 

la ley del acto, la tlotitlcaciún al quejoso de la rcsoluci(')t1 () 

acuerdo que reclame; al en <--lue haya tenido conocÍlniento de 

ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sa

bedor de los mismos. 

Artículo 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 
anterior: 

(REFORl\IADCl, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
1.- Los casos en <--lue a partir de la vigencia de una ky, ésta 

sea reclan1able en la vía de amparo, pues entonces el térn1ino 

para la intcrposiciún de la demanda será de treinta díaso 
(REPORIIIADO, D. o. Po, 29 de junio de 197(,) 
11.- Los actos que importen peligro de privación de la \Oida, 

ataques a la libertad personal, deportaci,°lt1, destierro, cual

quiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la 
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Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejér

ci to o armada nacionales. 
En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse 

en cualquier tiempo. 
(ADICIONADO, D. o. E, 10 de enero de 1994) 
En los casoS en que el acto de autoridad combatible me

diante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores fm'orable a la extradición de alguna 
persona reclamada por un Estado extranjero, el término para 
interponerla será siempre de quince días. 

(REPORJ\lADO PRIMER PÁRRAPO, D. o. E, 5 de ene
ro de 1988) (REl'UBLICADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 
y D. o. E, 1 de febrero de 1988) 

111.- Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado 
no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado 
tendrá el término de noventa días para la interposición de la 
demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de 
la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de 

ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que 
tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado 
volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará 
sujeto al ténnino a que se refiere el artículo anterior. 

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artícu
lo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar 
del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notifica
ciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado 
sabedores del procedimiento quc haya motivado el acto re
clamado. 

(REPORMADO, D. o. E, 20 de mayo de 1986) 
Artículo 23.- Son días hábiles para la promoción, substan

ciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días 
del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 10. de 
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enero, 5 de febrero, lo. y 5 de mayo, 14 y 1 () de septiembre, 
12 de octubre y 20 de noviembre. 

Puede promo\'crsc en cLlak¡uicr día y a cualquiera hora del 
día o de la noche, si se trata de actos 'lue importen peligro de 
privaci,"m de la vida, ataclues a la libertad personal, deporta
ción, destierro o alguno de los actos prohibidos por d artículo 
22 de la Constitución rederal, así como la incorporación for
zosa al l':jército () armada nacionales, y cualquiera hora del 
día o de la noche será hábil para tratnitar el incidente de sus

pensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se 
cumpla la resoluci,',n en que se haya concedido. 

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados 
de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a re
cibir y transmitir, sin costo alguno pata los interesados ni para 
el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por al
guno de los actos enunciados, así como los ll1cnsajes y oficios 
ltUe expidan las autoridades que conozcan de la stlspensiún, 

aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan 

disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. 

La infracción de lo prcvt:nido en este párrafo se castigará con 

la sanciún que el Código Penal aplicahle en materia federal 
señala para el delito de resistencia de particulares y desobe
diencia. 

La presentaci(')t1 de demandas () promociones de término 

podrá hacerse el día en <¡ue éste concluya, fuera del horario 
de labores de los Tribun,Iles, ante el secretario, y en casos 

urg-entes y de notorios perjuicios para el quejoso, los Jueces 

podrán habilitar los días)' las horas inhábiles, para la admi

sión de la demanda \. la tramitación de los incidentes de 
suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del pre
sente artículo. 

Artículo 24.- HI CÚ111puto de los términos en el juicio de 

amparo se sujetará a las reglas siguientes: 
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1.- Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta 
sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del 
vencimiento; 

11.- Los términos se contarán por días naturales, con exclu
sión de los inháhiles; excepción hecha de los términos en el 
incidente de suspensión, los que se contarán de momento a 
momento; 

111.- Para la interposición de los recursos, los términos co
rrerán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que 
para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva. 

IV.- Los términos deben entenderse sin perjuicio de 
ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la 
facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en nin
gún caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada 
cuarenta kilómetros. 

(REfORMADO, D. o. E, 20 de mayo de 1986) 
Artículo 25.- Para los efectos del artículo anterior, cuando 

alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o Tribu
nal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se 
tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla de
posita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos 
legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda 
al lugar de su residencia. 

(REFORMADO, D. O. P., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLl CADO, D. O. E, 11 de enero de 1988 y D. o. E, 
1 de febrero de 1988) 

Artículo 26.- No se computarán dentro de los términos a 
que se refiere el artículo 24 de esta ley, los días hábiles en que 
se hubiesen suspendido las labores del juzgado o Tribunal en 
que deban hacerse las promociones. 

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, los tér
minos relativos al incidente de suspensión. 
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Capítulo IV 
De las notijicaciones 

(RI'I'ORJ\I¡\DU, D. o. F, 20 de mayo de 19H6) 
Artículo 27.- Las resoluciones deben ser notificadas a mas 
tardar dentro del día sig-uiente al en que se hubiesen pronun

ciado, y se asentará la rar:ón que corresponda inm.cdiatamcntc 
después de dicha resolucic'm. 

(Rl·:FORMADO, D. (l. F., 5 de enero de 1988) 

(RHPUBUCADCl, D. o. j.:, 11 de enero de 1988)' D. o. F, 
1 de febrero de 1988) 

El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para 
oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con ca
pacidad legal, <¡uien ljuedará facultada para interponer los 
recursos yuc procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las 

audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir Se 

dicte sentencia para evitar la consumación del térn1ino de 

caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y reali

zar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de 

los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o dele
gar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, 
n1ercantil o administrati\'a, la persona autorizada conforme a 

la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse 

legalmente autorizaLL:\ para ejercer la profesión de abogado, y 
deberán proporcionarse los datos correspondientes en el es
crito en <-¡uc se otorgue dicha autorización; pero las partes 

podrán designar personas solamente autorizadas para oír no

tificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con 

capacidad legal, ljuien !lO gozará de las demás facultades a 

llue se refiere este párrafo. 
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se enten

derán con el Secretario de Estado () Jefe de Departamento 

Adtninistrativo que deha representarlo en el juicio de al11pa-
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ro, 0, en su caso, con el Procurador General de la República, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de 
manera que una vez que se haya cumplimentado tal disposi
ción las subsecuentes notificaciones se harán directamente a 
los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán 
en las actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones 
al Procurac!.0r General de la República le deberán ser hechas 
por medio de oficio dirigido a su residencia oficial. 

Artículo 28.- Las notificaciones en los juicios de amparo 
de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán: 

(RErORMADO, D. o. 1'., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 y D. o. E, 
1 de febrero de 1988) 

1.- A las autoridades responsables y a las autoridades que 
tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de ofi
cios que serán entregados en el domicilio de su oficina ptincipal, 
en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien reca
bará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará a los 
autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del 
lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de 
recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el 
libro talonario, se recabará el recibo correspondiente; 

11.- Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, 
ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que 
se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por 
medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. 

Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos 
hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tu
viesen representante legal o apoderado; 

(ADICIONADO, D. O. E, 16 de enero de 1984) 
También deberán notificarse personalmente a los interesa

dos los requerimientos o prevenciones que se les formulen. 
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llI.- A los agraviados no privados de la libertad personal, a 
los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, 
defensores, representantes, personas autorizadas para oír no

tificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista <Iue se 
lijará en lugar visible l' de fácil acceso, del juzgado, La lista se 
¡jjará a primera hora de despacho del día siguiente al de la 

fecha de la resoluciúo. Si alguna de las partes mencionadas 

no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce 
horas del lnismo día, se tcndnl por hecha, poniendo el actua

rio la razón correspondiente. 

En la lista a que St: refiere el párrafo anterior, se expresará 

el número del juicio o del incidente de suspensión de que se 
trate; el nombre del quejoso)' de la autoridad o autoridades 
responsahles y síntesis de la resolución que se !1otitl(!uc. 

(REf'ORl\IADO PRll\II':R PÁRRAFO, D. o. r., 5 de ene, 
ro de 1988) (REPUBUC¡\D( l, D. o. F, I1 de enero de 1988 
y D. () r., 1 de febrero de 1988) 

Artículo 29.' Las notiticaciones en los juicios de amparo 
del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Na, 
ej('m () de los Tribunales Colegiados de Circuito, r las que 

resulten de los procedin1ientos seguidos ante la misma Corte 
° dichos Tribunales, cun motivo oe la interposición de cual

quier recurso, () de la tratnitación oe cuaiLluier asunto 
relacionado con el juicio de amparo, se harán en la siguiente 

for01a: 
(REFORl\lADO, D, o. f., 5 de enero dc 1988) 

(REPUBUC:ADO, n o. E, 11 de enero de 1988 y n o, r., 1 

dc febrero de 1988) 
l.- A las autoridades responsables y a las autoridades que 

tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de ofi, 
cio, por correo, en pieza certificada con acuse de recib( l, cuando 
se trate de notificar el auto '-lue admita, deseche () tenga por 
no interpuesta la demanda; el '-lue admita, deseche o tenga 
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por no interpuesto cualquier recurso; el que declare la com
petencia o incompetencia de la Suprema Corte de Justicia o 
de un Tribunal Colegiado de Circuito; los autos de 
sobreseimiento; y la resolución definitiva pronunciada por la 
Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de 
Circuito, en amparo del conocimiento de ellos. En todo caso, 
al oficio por el que se haga la notificación se acompañará el 
testimonio de la resolución. El acuse de recibo postal deberá 
agregarse a los autos. 

Los Jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que 
deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso o de la 
sentencia de segunda instancia pronunciada por la Suprema 
Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en 
juicios de amparo promovidos ante dichos Jueces, notifica
rán esas resoluciones a las autoridades responsables por medio 
de oficio remitido por correo, en pieza certificada con acuse 
de recibo, acolnpañándoles copia certificada de la resolución 
que tenga que cumplirse. El acuse de recibo será agregado a 
los autos; 

(REFORMADO, D. o. F., 7 de encro de 1980) 
11.- Al Procurador General de la República se le notificará 

por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes 
de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. 

(REFORMADO, D. o. F., 7 de enero de 1980) 
Al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tri

bunales Colegiados de Circuito se le notificará por medio de 
oficio el primer auto recaído en los expedientes de la compe
tencia de dichos Tribunales. 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
Las demás notificaciones al :rvfinisterio Público Pcdcral, se 

le harán por medio de lista. 
(REFORJ'vIADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 

348 



111.- ruera de los casos a que se refieren las fracciones an
teriores, las notificaciones, en nlateria de amparo, en la 
Suprema Corte ele J Llsticia o en los Tribunales Colegiados de 

Circuito, se harán cün arreglo a las fracciones Il y III del 

artículo precedente. 
(RErORl\lADCl PRIMER pÁRRArO, D. o. F, 16 de ene

ro de 1984) 
Artículo 30.- No obstante lo dispuesto en los artículos an

teriores, la autoridad 'lue conozca del juicio de amparo, del 
incidente oc suspensión o de los recursos correspondientes, 
podrá ordenar tIlle se haga personalmente determinada noti
ficación a cualquiera de las partes, cuando lo estime 

conveniente; y, en todo caso, el emplazamiento al tercero 
perjudicado y la primera notificaciún que deba hacerse a per
sona distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente. 

(REFORMADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
Las notificaciones personales se harán conforme a las re

gias siguientes: 
(REFORI\IADO, D. (). F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlCADO, D. (l. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 
1 de febrero de 1988) 

1.- Cuando deban hacerse al quejoso, tercero perjudicado o 
persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para 
oír notificaciones en c1lugar de la residencia del Juez o Tribu
nal que conozca dd asunto, el notificaJor rcspecti\'() buscará 

a la persona a quien deba hacersc, para quc la diligencia se 
entienda directamente con ella; si no la encontrare, le dejará 
cita torio para hora fija, dentro de las veinticuatro horas si

guientes; y si no se espera, se hará la notificación por lista. 
El citatorio se entregará a los parientes, empleados () do

mésticos del interesado, o a cuak1uier otra persona que viva 

cn la casa, después de que el notificador se haya cerciorado 
de que vive allí la persona "luC debe ser notificada; dc todo lo 
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cual asentará razón en autos. Si la notificación debe hacerse 

en la casa o despacho señalado para oír notificaciones, el 
notificador entregará el citatorio a las personas que vivan en 
esa casa o se encontraren en el despacho, asentando razón en 
el expediente. El citatorio contendrá síntesis de la resolución 
que deba notificarse. 

(REPORMADO, D. O. P., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 y D. o. E, 
1 de febrero de 1988) 

11,- Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni 
la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la 
notificación se le hará por lista. En cambio, si no consta en 
autos el domicilio del tercero perjudicado o de persona extra
ña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oír 
notificaciones, el empleado lo asentará así, a fin de que se dé 
cuenta al Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito co
rrespondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto, 
para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el 
propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la 

investigación se desconoce el domicilio, la primera notifica
ción se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos 
que señale el Código Pederal de Procedimientos Civiles. 

111,- Cuando deba notificarse al interesado la providencia 
que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda 
o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio o la 
desih>nación de casa () Jugar para oír notificaciones, ni se ex
presan estos datos en el escrito, la petición será reservada 
hasta que el interesado llene la omisión, notificándose el trá
mite por lista. 

Artículo 31.- En caSos urgentes, cuando lo requiera el 
orden público o fuere necesario para la mejor eficacia de la 
notificación, la autoridad que conozca del amparo o del inci
dente dc suspensión, podrá ordenar quc la notificación se haga 
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a las autoridades responsables por la vía tclq,mífica, sin per
juicio de hacerla confonnc al artículo 28, fracción 1, de esta 
ley. El mensaje se transmirir:l gratuitamente, si se trata de 

cualquiera de los actos a que se rdiere el párrafo segundo del 
artículo 23 de esta ley, y a costa del interesado en los demás 
casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, la notifica
ción podrá hacerse por la vía telegráfica, si el interesado cubre 
el costo dd mensaje. 

(RhrORl\IADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
Artículo 32.- Las notificaciones que no fueren hechas en 

la forma que establecen las disposiciones precedentes, serán 

nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que 
se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, 

en el expediente que haya motivado la notificación cuya nuli

dad se pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto 
en que se incurrió en la nulidad. 

Este incidente, que se considerará como de especial pro

nunciamiento, pero que no suspenderá el procedimiento, se 

substanciará e11 una sola audiencia, en la que se recibirán las 

pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán 
de media hora para cada una y se dictará la resoluci(')O que 

fuere procedente. Si se declarare la nulidad de la notificación, 
se impondrá una multa de uno a diez días de salario al em

pleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso 

de reincidencia, 
Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se 

desecharán de plano y se impondrá al pnnnovente una multa 

de (luince a cien días de salario. 

Artículo 33.- Las autoridades responsables estarán obliga
das a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, 

ya sea en sus respectivas oficinas, en su donlicilio o en el 

lugar en (tUl' se encuentren. La notificación surtirá todos sus 

efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya 
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sea a la propia autoridad responsable o al encargado de reci
bir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir 
dichos oficios, se tendrá por hecba la notificación y serán 
responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que 
contenga. El actuario respectivo hará constar en autos el nom
bre de la autoridad o empleado con quien se entienda la 
diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el 
oficio. 

Artículo 34.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

I.- Las que se hagan a las autoridades responsables, desde 
la hora en que hayan quedado legalmente hechas. 

(REf'ORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
11.- Las demás, desde el día siguiente al de la notificación 

personal o al de la fijación de la lista en los juzgados de Dis
trito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de 
Justicia. 

Capitulo V 
De los i/lcidentes e/I el Júicio 

(REf'ORMADO, D. O. F, S de enero de 1988) 
(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) (F. de E., D. o. F., 22 de febrero de 1988) 
Artículo 35.- En los juicios de amparo no se substanciarán 
más artículos de especial pronunciamiento que los expresa
mente establecidos por esta ley. 

En los casos de reposición de autos, el Juez ordenará la 
práctica de certificación en la que se hará constar la existen
cia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado 
el juzgador para investigar de oficio la existencia de las piezas 
de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los 
medios que no sean contrarios a la moral o al Derecho. Si la 
pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se 
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hará a su costa, 'juien además pagará los daños y perjuicios 

tIlle el extravío y la reposición ocasionen y quedará sujeta a 
las sanciones previstas por el Código Penal. Contra la 

intcrlocutoria que dicten los Jueces de Distrito en el inciden

te de reposición de autos, procede el recurso de rcvisic'm. 

Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren 

de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y 
sin forma de substanciacic'm. Fuera dc estos casos, se Ldlarán 

juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo 
que dispone esta ley sobre el incidente de sllspcnsiún. 

Capítulo VI 

l)e /(/ ({)1II/N-1ellria)' de la attllJIII!aÚÓIl 

(RErORII1ADO, D. el. F, 16 de enero de 1984) 

Artículo 36.- Cuando conforme a las prescripciones de esta 

le)' sean competentes los .J ueces de Distrito para conocer de 
un juicio de amparo, lo será a<..:Juél en cuya jurisdicción deba 

tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya eje

cutado el acto reclamado, 

Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue 
ejecutándose en otro, cualquiL:ra de los Jucces de esas juris
diccioncs, a prevcnci(')O~ será conlpctcntc. 

Es competente c1.Juez de Distrito en cuya jurisdiccit',n re

sida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, 
cuando ésta no relluiera ejecución material. 

Artículo 37.- La \'iolacj(')t1 de las g-arantías de los artículos 

16, en materia penal, 19 l' 20 fracciones 1, \'1lI Y X, párrafos 

primero y se~und() de la Constitución rederal, podrá 

reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda () ante el 
superior del Tribunal que haya cometido la violacj(')I1. 
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Artículo 38.- En los lugares en que no resida Juez de Dis
trito, los Jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción 
radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto 
reclamado tendrán facultad para recibir la demanda de ampa
ro, pudiendo ordenar que se mantcngan las cosas en el estado 
en que se encuentren por el término de setenta y dos boras, 
que deberá ampliarse en lo quc sca necesario, atenta la dis
tancia que haya a la residencia del Juez de Distrito; ordenará 
que se rindan a éste los informes respectivos y procederá con
forme a lo prevenido por el artículo 144. Hecho lo anterior, 
el Juez de Primera Instancia remitirá al de Distrito, sin demo
ra alguna, la demanda original con sus anexos. 

(REFORMADO, D. ü. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 39.- La facultad que el artículo anterior reconoce 

a los Jueces de Primera Instancia para suspender provisional
mente el acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate 
de actos que importen peligro de privación de la vida, ata
ques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, 
deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Federal. 

Artículo 40.- Cuando el amparo se promueva contra un 
Juez de Primera Instancia y no haya en el lugar otro de la 
misma categoría, o cuando reclamándose contra diversas au
toridades, no resida en el lugar Juez de Primera Instancia o no 
pudiere ser habido y siempre que se trate de alguno de los 
actos enunciados en el artículo anterior, la demanda de amparo 
podrá presentarse ante cualquiera de las autoridades judiciales 
que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, si es que en él resi
de la autoridad ejecutora. El Juez rccibirá la demanda y 
procederá conforme a los dos artículos precedentes. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Articulo 41.- En los casos a que se refieren los artículos 

anteriores, si el promovente del amparo no justificare que la 
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autoridad ejecutora señalada en la demanda reside dentro de 
la jurisdicción dcl.Juez ante 'Iuien la ha)'a presentado, el.Juez 
de Distrito impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales 

que procedan, al quejoso () a su apoderado, () a quien haya 

promovido en su nombre, o a su ahog-ado, () a ambos, una 
111ulta de treinta hasta ciento ochenta días de salariu, salvo 

que se trate de los actos mencionados en el artículo 17. Esta 

tnulta se impondrá aun cuando se sobresea en el juicio por 

ucsistinlicntu del tlLlcjoso o por cualquier otro moti\'o legal. 

(RErORl\IADO, D. o. r., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 42.~ Es competente para conocer del juicio de am~ 

paro tIlle se pr0111UCVa (ontra actos de un Juez de Distrito, 
otro de la ll1isma categoría dentro del nlismo Distrito, si lo 

hubiere, 0, en su defecto, d n1ás inmediato dentro dt.: la juris

dicción del Tribuncll Colegiado de Circuito a tIue pertenezca 

dicho .Juez. 
Para conocer de los juicios de amparo que se pronluevan 

contra actos de un 'Tribunal U nitario de Circuito, es compe

tente el Juez de Distrito lJue, sin pertenecer a su jurisdicción, 

esté más próximo a la residencia de aquél. 

Artículo 43.~ Cuando se trate de actos de autoridad que 
actúe en auxilio de la Justicia Federal o diligenciando 
requisitorias, exhortos () despachos, no eS COll1pctente para 

conocer del amparo que se interponga contra aqucllos el Juez 
de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asuntu en 

'Iue Se haya originado el acto reclamado, o que hubiere libra~ 
do la requisitoria, despach() o exhorto, aun cuando la autoridad 

responsable esté dentro de su jurisdicción, aplicándose en este 
caso lo dispuesto por el artículo anterior. 

(REFORMADO, D. (l. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. (l. r, 11 de enero de 1988 y D. (l. r., 1 
de febrero de 1988) (F de E., D. o. F, 1 de febrero de J 988) 
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Artículo 44.- El amparo contra sentencias definitivas o lau
dos, sea clue la violación se cometa durante el procedimiento 
o en la sentencia misnla, o cootra resoluciones que pongan 

fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad res
ponsable, la que procederá en los términos señalados en los 
artículos 167, 168 Y 169 de esta ley. 

Artículo 45.- (DEROCADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
(REFORl\1ADO, D. o. P., 20 de mayo de 1986) 
Artículo 46.- Para los efectos del artículo 44, se entende

rán por sentencias definitivas las '-jue decidan el juicio en lo 
principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no con
cedan ningún recurso ordinario por virtud clel cual puedan ser 
modificadas o revocadas. 

También se considerarán como sentencias definitivas las 
dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden 
civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresa~ 
mente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, 
si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. 

(ADICIONADO, D. O. r., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resolu
ciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio 
en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales 
las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por 
virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. 

(REPORl\1ADO, D. O. P., 5 de enero de 1988) 
(REPlIBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 47.- Cuando se reciba en la Suprema Corte de Jus
ticia un juicio de amparo directo del que debe conocer un 
Tribunal Colegiado de Circuito, se declarará incompetente de 
plano y se remitirá la demanda con sus anexos, al Tribunal 
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Colegiado de Circuito <luC corresponda. 1'1 Tribunal Colegia
do de Circuito designado por la Suprema Corte de Justicia, 
conocerá del juicio ~in que pucda objetarsc su competencia. 

(1' de E., D. U. F., 1 de febrero de 1985) 

Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justici" un juicio 
de anlparo indirecto, se declarará incompetente de plano y 
remitirá la demanda con sus anexos, al Juez de Distrito a quien 

corresponda su cOl1ocinúcnto, quien conocerá dd juicio sin 

que pueda objctarsc su cOlnpctcncia, a no ser en el caso a tlue 
se rdicrc el artículo 5i. 

Si se recihe en un Tóhunal Colegiado de Circuito un juicio 

de amparo del que dcha conocer un Juez de Distrito, se decla

rará incompetente de plano y remitirá la demanda, con sus 

anexos, al que corresponda su conocimiento, y el JUC7 desig
nado en este caso por d Tribunal Colegiado de Circuito, si se 

trata de un juzgado de Distrito de su jurisdicciún, conocerá 

del juicio sin 'Iue pueda ohjetarse su competencia, a no ser en 

el caso a que se refiere el artículo 51. Si el juzgado de Distrito 
no pertenece a la jurisdicción del Tribunal Colegiado dc Cir~ 
cuito, podrá plantearse la c()mpetencia p()r razón del territ()ri(), 

en los términos del artículo 52. 
(REFORf\lA.DO, D. o. I~, 19 de febrero de 1'.151) 
Artículo 48.- Cuando alguna de las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia tenga conocimiento de que otra Sala de la 
misma está conociendo de amparo o de cualquiera otro asun
to de que aquella dcha conocer, dictará resolución en el 

sentido de requerir a ésta para (lue cese en el conocitniento y 
le remita los autos. Dentro del término de tres días, la Sala 

requerida dictará la resolución lJue Cfea procedente y si esti~ 

111a que no es competente, le remitirá los autos a la Sala 
requeriente. Si la Sala rCllucrida no estuviere conforme con el 
requerimiento, hará saber su resolución a la Sala requeriente, 

suspenderá el proccdinliento y rctnitirá los autos al Prcsidcn~ 
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te de la Suprema Corte de Justicia, para que el Tribunal P1cno 

resuelva lo que proceda. 
Cuando se turne a una de la (sic) Salas de la Suprema Corte 

de J Llsticia un juicio de amparo directo o la revisión o cual
quiera otro asunto en materia de amparo, y estime que con 
arreglo a la ley no es competente para conocer de él, lo decla
rará así y remitirá los autos a la Sala que, en su concepto, lo 
sea. Si ésta considera que tiene facultades para conocer, se 
avocará al conocimiento del asunto; en caso contrario, comu

nicará su resoluciún a la Sala que sc haya declarado 
incompetcnte y remitirá los autos a la Suprema Corte de J us
ticia, para que el Tribunal Pleno resuelva lo (lue estime 
procedente. 

(ADICIONADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 48 Bis.- Cuando algún Tribunal Colegiado de Cir

cuito tenga conocimiento de que otro está conociendo del 
amparo o de cualquier otro asunto de que aquél deba cono
cer, dictará resolución en el sentido de requerir a éste para 
que cese en el conocimiento y le remita los autos. Dentro del 
término de tres días, el Tribunal requerido dictará la resolu
ción que crca procedente y si estima CJuc no es competente, le 
remitirá los autos al Tribunal rctlueriente. Si el Tribunal re
querido no estuviere conforme con el requerimiento, hará 

saber su resolución al Tribunal requeriente, suspenderá el pro
cedimiento y remitirá los autos al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien lo turnará a la Sala que corresponda, 
para que, dentro del término de ocho días, resuelva lo que 
proceda. 

(F. de E., D. o. E, 14 de marzo de 1951) 
Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito conozca de un 

juicio de amparo o la revisión o cualquier otro asunto en ma
teria de amparo, y estime que con arreglo a la ley no es 
competente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los 
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autos al Trihunal Colegiado de Circuito que, en su concepto, 
lo sea. Si éste considera tille tiene facultades para conocer, se 
avocará al COtlOCin1icnto del asunto; en caso contrari(), comu

nicará su resoluci")[j al Tribunal que se haya declarado 

incompetente y remitirá los autos al Presidente de la Supre
lTIa Corte de Justicia, quien 1<) turnará a la Sala que C()rt-csponda, 

para que, dentro del término de ocho días, resuelva lo que 

proceda, 

(RErORl\I:\DO, n 0, F, 5 de enero de 1988) 
(RJ':PUBLlCADO, n (), F, 11 de enero de 1988 y n o. F, 1 

de febrero de 1988) (1': de H" n () F, 1 de febrero de 1988) 
Articulo 49.- Cuando se presente ante un Juez (k Distrito 

una denlanda de anlparo contra alguno de los actos expresa

dos en el artículo 44, se declarará incompetente de plano y 
mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Cir
cuito que corresponda. }':I Tribunal Colegiado de Circuito 

deciJirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la rcsolu

ciún del Juez, En el primer caso, podrá imponer al promO\'ente 

una multa de diez a ciento ochenta días de salario, mandará 

tramitar el expediente y señalará al quejoso y a la autoridad 
responsable un térnüno lllle no podrá exceder de yuince días 

para la presentaci'ln de las copias y del informe correspondien

te; y en caso de revocación, n1andará devolver los autos al 

juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de compe

tencia que pudieren suscitarse entre los Jueces de Distrito. 

Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito 
apareciere del informe previo o justificado de la autoridad 

responsable, el Juez de Distrito se declarará incompetente 
confonne al párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia 

a la autoridad responsable para los efectos de la fracóún X 

del artículo 107 de la Constituciún rederal, en rcl;¡ciún con 

los artículos 171 a 175 de esta ley. 
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(REfORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 

Artículo 50.- Cuando se presente una demanda de amparo 
ante un Juez de Distrito especializado por razón de materia, 
en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo 
diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con to
dos sus anexos, sin demora alguna, al Juez de Distrito que 
corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la sus
pensión del acto, salvo el caso previsto en el segundo párrafo 
dd artículo 54. 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 51.- Cuando el Juez de Distrito ante quien se haya 

promovido un juicio de amparo tenga conocimiento de que 
otro está conociendo de otro juicio promovido por el mismo 
quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto 
reclamado, aunque los conceptos de violación sean diversos, 
dará aviso inmediatamente a dicho J LlCZ, por medio de oficio, 
acompañándole copia dc la demanda, con exprcsión del día y 
hora de su presentación. 

Recibido el oficio por el Juez requerido, previas las alega
ciones (lue podrán presentar las partes dentro del término de 
tres días, decidirá, dentro de las veinticuatro horas siguien
tes, si se trata del mismo asunto, y si a él le corresponde el 
conocimiento del juicio, y comunicará su resolución al juez 
requeriente. Si el Juez requerido decidiere que se trata del 
mismo asunto y reconociere la competencia del otro Juez, le 
remitirá los autos relativos; en caso contrario, sólo le comuni
cará su resolución. Si el juez requeriente estuviere conforme 
con la resolución del requerido, lo hará saber a éste, remitién
dole, en su caso, los autos relativos, o pidiendo la remisión de 
los que obren en su poder. 

Si el Juez requeriente no estuviere conforme con la resolu
ción del requerido y se trata de Jueces de la jurisdicción de un 
mismo Tribunal Colegiado de Circuito, lo hará saber al Juez 
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requerido, y ambos remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito 
tlue corresponda, copia ccrtiiicada de las respectivas deman
das, con expresión de la fecha y hora de su presentación, y de 
las constancias conducentes, con las cuales se iniciará la 

tramitaciún del expediente, y con lo que exponga el i\linis
terio Público Federal l' las partes aleguen por escrito, se 
resolverá, dentro del tÉrmino de ocho días, lo que proceda, 
dctcnninando cuál de los ,1ucces contendientes debe conocer del 
caso, () declarando que se trata de asuntos diversos y que 
cada uno de ellos debe continuar conociendo del juicio ante 
él pn )movid(). 

(L de Ji., D. o. F, 14 de marzo de 1951) 
Si la contienda de competencia se plantea cntre Jueces de 

Distrito que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal 
Colegiado de Circuito, se estará a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, pero la copia certiiicada de las respectivas deman
das, con cxprcsiún de la fecha y hora de su presentación, y de 
las constancias conducentes, se remitirá entonces, al Presi

dente de \;¡ Suprema Corte de Justicia, quien ordenará la 

tramitación del expediente, 1" con lo que exponga e1l\liniste
rio Público Federal)" las partes aleguen por escrito, lo turnará 
a la Sala respectiva, la cual resolverá, dentro del término de 

och() días, lo que proceda, uctcnninando cuál de los Jueces 

contendientes debe conocer del caso, () declarando tlue se 
trata de asuntos din:rsos, y que cada uno de ellos debe conti
nuar conociendo del juicio ante él promovido, 

(F de E., D. o. F, 14 de marzo de 1951) 
Cuando en cuak¡uicra de los ca~os a que se refiere este 

artículo se resolviere que se trata de un nlismo asunto, única

mente se continuará el juicio proll1ovido ante el Juez 
originalmente competente; por lo '-ILle sólo subsistirá el auto 

dictado en el incidente relativo al mismo juicio, sobre la sus
pensión dctinitiva del acto reclamado, ya sea que se haya 
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negado o concedido éste. El Juel de Distrito declarado com
petente, sin acumular los expedientes, sobreseerá en el otro 
juicio, quedando, en consecuencia, sin efecto alguno el auto 

de suspensi"n dictado por el Juez incompetente, sin perjuicio 
de hacer efectivas, si fuere procedente, las cauciones o medi
das de aseguramiento relacionados con dicho auto. Si este 
último incidente se encontrare en revisión, se hará saber la 

resoluci"n pronunciada en el expediente principal, al supe
rior que esté conociendo de dicha revisión, para que decida 
lo que proceda. 

(REFORMADO, D. ü. F., 16 de enero de 1984) 
Si el Juez de Distrito declarado competente, o el Tribunal 

Colegiado de Circuito, no encontraren motivo fundado para 
haberse promovido dos juicios de amparo contra el mismo 
acto reclamado, impondrán, sin perjuicio de las sanciones 
penales que procedan, al quejoso () a su apoderado, o a su 

abogado, () a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta 
días de salario, salvo que se trate de Jos actos mencionados 
en el artículo 17. 

(RErORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 52.- Cuando ante un Juez de Distrito se promue

va un juicio de amparo de que otro deba conocer, se declarará 
incompetente de plano y comunicará su resolución al Juez, 
que, en su concepto, deba conocer de dicho juicio, acompa
ñándole copia del escrito de demanda. Recibido el oficio 
relativo por el Juez requerido, decidirá de plano, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conoci
miento del asunto. 

Si el Juez requerido aceptare el conocimiento del juicio, 
comunicará su resolución al requcriente para que le rcmita 
los autos, previa notificación a las partes y aviso a la Suprema 
Corte de Justicia. Si el Juez requerido no aceptare el conoci
miento del juicio, hará saber su resolución alJuez requeriente, 

362 



(}uien deberá resoJyer dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, si insiste o no en declinar su competencia. Si no 

insiste se limitará a comunicar su resolución al Juez requeri

do, dándose por terminado el incidente. 
Cuando el Juez re(lucriente insista en declinar su C0111pe

tencia y la cuestión se plantea entre Jueces de Distrito de la 
jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, di· 
cho Juez remitirá los autos a éste y dará aviso al Juez requerido, 

para (Iue exponga ante d Tribunal, lo que estime pertinente. 
Si la contienda de competencia se plantea entre Jueces de 

Distrito que no sean de la jurisdicción de un mismo Tribunal 
Colegiado de Circuito, clJuez re'jueriente remitirá los autos a 
la Suprema Corte de Justicia y dará aviso al Juez requerido 
para (Iue exponga ante- é~ta lo que estime conducente, de
biéndose estar, en todo lo demás, a lo que se dispone en d 

párrafo anterior. 
(E de E., D. O. E, 14 marzo de 1951) 
Recibidos los autos y d oticio relativo del Jucz rC<-J.uerido, 

en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Colegiado de 
Circuito, según se trate, se tramitará el expediente con au

diencia del i\linisterio Público, debiendo resolver la Sala 
correspondiente de '''IL,élla o el Tribunal Colegiado de Circui· 
to, según d caso, dentro de los ocho días siguientes, (luién de 
los dos Jueces contendientes debe conocer del juicio, comu

nicándose la ejecutoria a los mismos Jueces y retnitiéndose 

los autos al que sea declarado COlnpetente. 

(F de E., D. o. F, 14 de marzo de 1951) 
En los casos previstos por este artículo y por el anterior, la 

Sala 'luC corresponda de la Suprema Corte de Justicia o el 
Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, en vista de las 
constancias de autos, pudrá declarar competente a otro Juez 
de Distrito distinto de los contendientes, si fuere procedente 

con arreglo a esta Ley. 
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Artículo 53.- Luego que se suscite una cuestión de com

petencia, las autoridades contendientes suspenderán todo 
procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión 
(¡ue se continuará tramitando hasta su resolución y debida 
ejecución. 

Artículo 54.- Admitida la demanda de amparo ningún Juez 
de Distrito podrá declararse incompetente para conocer del 
juicio antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión 
definitiva. 

(REFO RMADO, D. o. r, 16 de enero de 1984) 
En los casos de notoria incompetencia del Juez de Distrito 

ante guien se presente la demanda, el Juez se limitará a pro
veer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se 

trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitien
do, sin proveer sohre la admisión de la demanda, los autos al 
Juez de Distrito gue considere competente. Fuera de estos ca
sos, recibida la demanda, el Juez de Distrito, sin proveer sobre 
su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remi
tirá con sus anexos al Juez de Distrito que corresponda. 

(REFORMADO, D. o. r, 19 de febrero de 1951) 
Artículo 55.- Ningún Juez o Tribunal podrá promover com

petencia a sus superiores. 
(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUB LI CADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 Y D. o. r, 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 56.- Cuando alguna de las partes estime que un 
Juez de Distrito está conociendo de un amparo gue es de la 
competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, y que aguél 
no ha declarado su incompetencia, podrá ocurrir al Presiden
te de dicho Tribunal Colegiado de Circuito, exhibiendo copia 
certificada de la demanda y de las constancias que estime 
pertinentes. El citado Presidente pedirá informe al Juez, y 
con lo que exponga, ordenará o no la remisión de los autos. 
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Artículo 57.~ En I()s juicios de anlparo que se encuentren 
en tramitación ante los Jueces de l)istrito, podrá decretarsc la 

acumulación a instancia de parte () de oficio en los casos si~ 

gUlcntes: 
1.- Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo 

'-luejoso, por el lnismo acto reclamado aunque las vi( )laciones 

constitucionales sean distintas, siendo diversas las autorida

des responsables. 

11.- Cuando se trate de juicios promovidos contra las mis

n1aS autoridades, por el mis1110 acto recIanlado siendo diversos 

los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el nego
cio o contro"ersia que 1110ti\'(') el amparo, o que sean extraños 

a los n1isnl0s. 

(REFORMADO, D. () F, 19 de febrero de 1951) 

Artículo 58.- Para conocer de la acunlulación, así como de 

los juicios acunlulados, es competente elJ uez de Distrito que 

hubiere prevenido, y d juicio más reciente se acumulará al 

111ás antiguo. 

(REFORMADO, D. o. F, 16 de enero de 19H4) 
Cualquier caso de duda () contienda sobre lo establecido 

en el párrafo anterior se decidirá por el Tribunal C()lc~iado de 

Circuito dentro de cuya jurisLlicci,')O resiLla el Juez de Distrito 

(lue prev1l1o. 
Artículo 59.- Si en un mi-snlO juzgado se siguen los juicios 

cuya acumulación se pide, el Juez dispondrá que se haga rcla

ción de ellos en una audiencia en la que se oirán los alegatos 

'ILle produjeren las partes)' se dictará la resolución 'ILle proce

da, contra la cual no se admitirá recurso alguno. 
Artículo 60.- Si los juicios se si~ucn en juzgados diferen

tes, promovida la acu111ulaci(')n ante uno de ellos se citará a 

una audiencia en la que se oirán los alegatos (Iue produjeren 

las partes y se dictará la resolución (Iue corresponda. 
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Si el Juez estima procedente la acumulación, reclamará 

los autos por medio de oficio, con inserción de las cons
tancias que sean bastantes para dar a conocer la causa de 
la resolución. 

El Juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las par
tes que ante él litiguen, para que expongan lo llue a su derecho 
convenga en una audiencia en la que aquél resolverá sobre la 
procedencia o improcedencia de la acumulación. 

(REfORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 61.- Si se estima procedente la acumulación, se 

remitirán los autos al J ue2 requeriente con emplazamiento de 
las partes. 

(REfORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Si se estima que no procede la acumulación, se comuni

cará sin demora al Juez requeriente, y ambos remitirán los 
autos de sus respectivos juicios, al Tribunal Colegiado de 
Circuito, dentro de cuya jurisdicción resida el Juez de Dis
trito que previno. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Públi

co Federal y los alegatos escritos que puedan presentar las 
partes, resolverá el Tribunal Cole¡.,";ado de Circuito dentro del 
término de ocho día5, si procede o no la acumulación y, de
más (sic), qué Juez debe conocer de los amparos acumulados. 

(ADICIONADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferen

tes juzgados haya sido promovida por alguna de las partes y 
resulte improcedente, se impondrá a ésta una multa de trein
ta a ciento ochenta días de salario. 

Artículo 62.- Desde que se pida la acumulación hasta 
que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los 
juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes 
de suspensión. 
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Artículo 63.- Resuelta la acumulación, los amparos acu
mulados deberán decidirse en una sola audiencia teniéndose 

en cuenta todas las CO!lstancias de a<-luéllos. 

Los autos dictados en los incidentes de suspcnsiún relati

vos a los juicios acumulados se mantendrán en \'igor hasta 

'-¡lit' se resuelva lo principal en definitiva, sah'o el caso de que 
hubieren de refurmarse por causa superveniente. 

Artículo 64.- En los juicios de amparo Ljue se promuevan 

ante el superior del Tribunal a quien se impute la violación, 

conformc al artículo .17, se observarán en lo que fueren apli
cables, las disposiciones contenidas en este Capítulo; pero 
cuando se trate de cc)lnpctcncia o acurnulaci(.'m en juicios de 

que conozcan Tribunales comunes y Jueces de Distrito, éstos 

deben ser designados C0111pctentcs. 

(REf'URI\I ¡\DU, D. o. r., 19 de febrero de 1951) 

Artículo 65.- No son :lcWTIulablcs los juicios de amparo 
que se tramiten ante un Trihunal Colegiado de Circuito o ante 

la Suprelna Corte de J L1sticia, ya sea en revisión o como am

paros directos; pero cuando alguna de las Salas o el Tribunal 

111cncionado encuentren que un amparo guc hayan de: resol

ver tiene con otro () con otros de la jurisdicción de la propia 

Sala o del mismo Tribunal, una conexión tal que haga necesa

rio o conveniente t}ue todos ellos se vean simultáneame:nte, a 

moción de alguno de los l\1inistros que la integran () de algu
no de los ~'Iagistrad()s del Tribunal Colegiado de Circuito 
respccti\'(), podrán ()rdenar](), así, pudiendo acordar también 

guc sea un T\iinistro () l\lagistrado, según se trate, quien dé 

cuenta con ellos. 
(ADICIONADO, D. o. F, 30 de abril de 1968) 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los ampa
ros en revisión por inconstitucionalidad de una ley () de un 

reglamento, podrán acumularse para el efecto de su resolu

ción en una sola sentencia, cuando a juicio del Trihunal haya 
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similitud en los agravios expresados contra los fallos de los 

Jueces de Distrito. 

Capítulo VII 
De los impedimentos 

(RErORMADO PRIMER pARRArO, D. O. F., 20 de 
mayo de 1986) 
Artículo 66.~ No son recusables los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Colegia~ 
dos de Circuito, los Jueces de Distrito, ni las autoridades que 
conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; 
pero deberán manifestar que están impedidos para conocer 
de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes: 

1.- Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de 
alguna de las partes o de sus abogados o representantes, en 
línea recta, sin linlitación de grado; dentro del cuarto grado, 

en la colateral por consanguinidad, o dentro del segundo, en 
la colateral por afinidad; 

11.- Si tienen interés personal en el asunto que haya moti~ 
vado el acto reclamado; 

111.- Si han sido abogados o apoderados de alguna de las 
partes, en el mismo asunto o en el juicio de amparo; 

(REPORMADO, D. o. F., 10 de enero de 1994) 
IV.- Si hubiesen tenido el carácter de autoridades responsa

bles en el juicio de amparo, si hubiesen aconsejado como 
asesores la resolución reclamada, o si hubiesen emitido, en 

otra instancia o jurisdicción la resolución impugnada. 
V.- Si tuviesen pendiente algún juicio de amparo, semejan

te al de que se trata, en que figuren como partes; 
VI.- Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta 

con alguna de las partes o sus abogados o representantes. 
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(REFORMADO, D. O. F., 19 oe febrero de 1951) 
En materia de amparo, no son aomisibles las excusas vo

luntarias. Sólo podnín invocarsc, para no conocer de un 
negocio, las causas de inlpcdimento tlue enumera este artícu

lo, las cuales dctcrl11inan la excusa forzosa del funcionario, 

(REfORMADO, D. o. F, 19 oe febrero de 1951) 
El Ministro, i\lagistrado o Juez que, teniendo impedimento 

para conocer de un nC!2;ocio, no haga la manifestaciún corres

pondiente, o que, no teniéndolo, presente excusa apoyándose 

en causas oiversas de las de impeoimento, pretendiendo que 
se le aparte del c0l1ocin1icnto de aguél, incurre en responsa

bilidad. 
Artículo 67.- Los l\linistros de la Suprema Corte de Justi

cia harán la manifestación a que se refiere el artículo anterior, 

ante el Tribunal Pleno o aote la Sala que conozca del asunto 

oe (1ue Se trate. 
(REFURJ\lr\DO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Los l\lagistrados del Tribunal Colegiado de Circuito harán 

constar en autos la causa del impeJinlcnto en la misma provi

dencia en que se declaren inlpcdidos, y la comunicarán a la 

Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo SI

guiente. 
(ADICIONADO, D. o. F., 19 de febrero oe 1951) 

De igual manera procederán los Jueces de Distrito o autori
dades que conozcan del juicio de amparo conforme al artículo 
37; pero comunicadn la providencia mencionada al Tribunal 
Colegiado de Circuito de su jurisdicción, para (Iue resuelva 

sobre el impeoimento. 

(REFORMI\DO, D. o. f., 19 de febrero de 1951) 

Artículo 68.- El impedimento se calificará de plano admi
tiéndolo o desechándolo, en el acuerdo en que se dé cuenta, 

conforme a las siguientes reglas: 
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1.- La Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, 
conocerá de los impedimentos de los Ministros en relación 
con los asuntos de la competencia del mismo Pleno; 

11.- La Sala correspondiente de la Suprema Corte de J usti
cia conocerá de los impedimentos de los Ministros de la misma 
Sala y de los de los (sic) Magistrados del Tribunal Colegiado 
de Circuito, y 

111.- Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de 
los impedimentos de los Jueces de Distrito de su jurisdicción 
o de los de las autoridades que conozcan de los juicios de 
anlparo conforme al artículo 37. 

(REfORMADO, D. o. f., 19 de febrero de 1951) 
Articulo 69.- Cuando uno solo de los Ministros que inte

gren la Sala se manifieste impedido, los cuatro restantes 
calificarán el impedimento. Si lo admitieren, la Sala continua
rá el conocimiento del negocio con los J\tlinistros restantes; 
so!amente en caso de empate de la votación se pedirá a la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia la designación 
del Ministro Supernumerario que corresponda por turno, para 
que integre la Sala en la nueva vista del negocio. 

Cuando se manifiesten impedidos dos o más Ministros de 
la Sala, se calificará, en todo caso, el impedimento del Minis
tro que primero lo hubiere manifestado, votando al respecto 
los restantes, aun cuando entre ellos hubiere alguno o algu
nos que se estimen impedidos. Si se admitiere, se pedirá a la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia la designación 
del Ministro Supernumerario que corresponda, a efecto de 
calificar el impedimento expresado en segundo lugar y que en 
su caso, integre la propia Sala. En la calificación de dicho 
impedimento votarán el Ministro designado)' los restantes de 
la Sala, aún cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que 
también se hayan manifestado impedidos, procediéndose en 
forma análoga respecto a los restantes impedimentos. 
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(REFORl\lADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 70,- El impedimento podrá ser alegado por cual

quiera de las partes ante la Suprema Corte de Justicia, si se 
tratare de algún l\linistro de la misma; o ante el Tribunal Co
legiado de Circuito, cuando se refiere a un l\lagistrado; y ante 
el Juez de Distrito () la autoridad CJuc conozca del juicio a 

quienes se considere inlpcdidos. 

En el primer caso, se pedirá informe al l\linistro aludido, 
quien deberá rendirlo dentro de las veinticuatro horas siguien

tes; en el segundo, el Tribunal rCll1itirá a la Suprema Corte de 

Justicia, dentro de igual térnlino, el escrito del prol11o\'cnte y 
el informe respectivo; y en el tercero, el J Llez de Distrito () la 
autoridad mencionada enviarán al Tribunal Colegiado de Cir
cuito de su jurisdicción, tall1bién dentro de las veinticuatro 
horas, los citados escritos y su informe. 

Si cll\lagistrado de Circuito, el Juez de Distrito ° la autori
dad (ILle conozca del juicio no dieren cumplinliento a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, la parte que haya alegado e! 
ilnpedünento ocurrirá al Presidente de la Suprelna Corte o al 

Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, a fin de 'Iue, 
previo informe, se proceda conforme al párrafo siguiente: 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la Sala respecti
va de ésta o el Tribunal Colegiado de Circuito, según los casos 

a 'Iue se rctieren las fracciones r, [J y [JI de! artículo 6~, resol
verán lo que fuere procedente si el funcionario aludido admite 
la causa dd irnpcdimento o no rinde informe; pero si la negare, 

se señalará para una audiencia, dentro de los tres días siguien

tes, en la que los interesados rendirán las pruebas que estimen 
cc)nvenientes y podrán presentar alegatos, pronunciándose, 

en la misma audiencia, la resolución que aon1ita o deseche la 

causa del impedimento. 
(REFORl\IADO, D. o. F, 16 de enero de 19l14) 
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Artículo 71.- Cuando se deseche un impedimento, siempre 
que no se haya propuesto por el Ministerio Público Pederal, 
se impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que pro
cedan, a la parte que lo haya hecho valer o a su abogado, o a 
ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. 
Si el Ministro, Magistrado o Juez hubiere negado la causa del 
impedimento y ésta se comprobase, quedará sujeto a la res
ponsabilidad que corresponda conforme a la ley. 

Artículo 72.- El Juez que se declare impedido no queda 
inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, ex
cepto en el caso de tener interés personal en el negocio, en el 
que, desde la presentación de la demanda y sin demora, el 
impedido hará saber al promovente que ocurra al Juez que 
debe substituirlo en el conocimiento del negocio. 

Capítulo VIII 
De los casos de improcedencia 

Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente: 

1.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia. 
I1.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo 

o en ejecución de las mismas; 

111.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio 
de amparo que se encuentre pendientc de resolución, ya sca 
en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el 
mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio 
acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean 
diversas; 

IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una 
ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la 
fracción anterior; 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
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V.- Contra actos '-Iue no afecten los intereses jurídicos del 
quCJoso; 

(REPOR¡v[ADO, D. O. F, 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. o. P., 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 
de febrero de 1988) 

VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos '-Iue, por su sola 
vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesi
te un acto posterior de aplicación para que se origine tal 
pc..TjU1CH); 

(REFOR!\IADO, D. o. F, 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCAD( 1, D. (l. L, 11 de enero de 1988)" D. U. F, 
1 de febrero de 1988) 

VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los orga
nismos y autoridades en materia electoral; 

VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congre
so Pederal o de las Cámaras que lo constituyen, de las 
Legislaturas de los estados o de sus respectivas Comisiones o 

Diputaciones Permanentes, en elección, suspensiún o remo
ción de funcionarios, en los casos en '-lue las Constituciones 
correspondientes les confieran la facultad de resolver sobera

na o discrecionalmente; 

IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable; 
(RFPO RMADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
x.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, () 

de un procedin1iento adn1inistrativo seguido en forma de jui

cio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el 
111ismo deban considerarse consumadas irreparablcn1entc las 

violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por 
no poder decidirse en tal procedimiento sin aicctar la nueva 
situación jurídica. 

(RF.PORMADO, D. (l. P., 8 de fcbrero de 1999) 
Cuando por vía de an1paro indirecto se reclamen violacio

nes a los artículos 1'J () 20 de la Constituci,)O Política de los 
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Estados U nidos T\..fexicanos, exclusivamente la sentencia de 
primera instancia hará que se considere irreparablemente con~ 
sumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia 
prevista en este precepto. La autoridad judicial que con07.ca 
del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimien~ 
to en lo que corresponda al quejoso, una ve7. cerrada la 
instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que 
recaiga en el juicio de amparo pendiente; 

XI.- Contra actos consentidos expresamente o por mani~ 
festaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

(RErORMADO, D. o. F., 20 de mayo de 1986) 
XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndo

se por tales atluellos contra los que no se promueva el juicio 
de amparo dentro de los términos que se señalan en los artí
culos 21, 22 Y 218. 

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar 
de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la 
iniciación de su vigencia, en los términos de la fracci6n VI de 
este articulo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de 
que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto 
de su aplicación en relación con el yucjoso. 

Cuando contra el primer acto de aplicaci6n proceda algún 
recurso o medio de defensa le¡.,,,u por virtud del cual pueda ser 
modificado, revocado o nulificado, será optativo para el intere~ 
sado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de 
amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si 
no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal con~ 
tado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución 
recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo 
se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. 

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, 
deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, 
párrafo segundo, de este ordenamiento. 
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(REPORl\IADO, D. (l. F, 5 d~ enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. u. ¡.:, 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 

de febrero de 1988) (F de 1':., D. o. F, 1 de febrero de 1988) 
XIlI.- Contra las r~soluciones judiciales o de Tribunales ad

ministrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la 
ley algún recurso () medio de defensa, dentro del procedi
n1icnto, por virtud del cual puedan ser modificadas, 
revocadas o t1ulificadas, aun cuando la parte agraviada no 

lo bubiese h~cho valer oportunamente, salvo lo 'lue la frac

ción VII del artículo 107 constitucional dispone para los 
tcrceros extraños. 

(E d~ 1-:., D. o. F, 22 de febrero de 1988) 

Se ex~eptúan de la disposición anterior los casos en 'luc el 

acto r~c1amado importe peligro de privación de la vida, de
portación o destierro, () cualquiera de los actos prohibidos 
por el artículo 22 de la Cot1stituciún. 

XIV.- Cuando se esté tratnitando ante los Tribunales ()rdi~ 

narios algún recurso o defensa legal propuesta por el 'luejoso 

<-¡ul' pucda tener por efecto modificar, revocar () nulitlcar el 
acto reclamado; 

(RE[,ORl\IADO, D. (). F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. P., 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 

de febrero de 1988) 
XV.- Contra actos de autoridades distintas de los Tribuna

les judiciales, administrativos o del trabajo, que de han ser 

revisados de oficio, conforn1c a las leyes (lue los rijan, () pro

ceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa 

legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o 

nulificaoos, siempre que cunforme a las mismas leyes se sus
pendan los efectos de dichos actos mediante la interposición 
del recurso o medio de defensa legal <Iue haga valer el agra
viado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente 
ley consigna para conceder la suspensión definitiva, indep~n-
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diente mente de que el acto en sí mismo considerado sea o no 

susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de 

defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; 

XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 
XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda 

surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de exis
tir el objeto o la materia del mismo; 

XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia re
sulte de alguna disposición de la ley. 

(ADICIONADO, D. o. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBl.ICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. P., 1 
de febrero de 1988) 

Las causales de improcedencia, en su caso, deherán ser exa
minadas de oficio. 

Capítulo IX 
Del sobreseimiento 

Artículo 74.- Procede el sobreseimiento; 

(REPORMADO, D. O. F, 5 de enero de 1988) 
(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 
de febrero de 1988) 

1.- Cuando el agraviado desista expresamente de la deman
da; 

11.- Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la ga
rantía reclamada sólo afecta a su persona; 

111.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese al
guna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
Capitulo anterior; 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere clara

mente demostrado que no existe el acto reclamaclo, o cuando 
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no se probare su nistcncia en la audiencia a que se retiere el 
artículo 155 le (sic) esta ley. 

(ADICION!\DO, D. o. E, 16 de enero de 19R4) 
Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado () cuan

do hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte 

quejosa y la autoridad () autoridades responsables están obli
gadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa oh1igaciún, se 
ks impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de sala
rio, según las circunstancias del caso. 

(REf'ORi\IADO, D. o. F, 29 de junio de 1976) (F. de E., 
D. o. r., 22 de julio de 1976) 

V.- En los alnparos directos y en los indirectos tlLlC se en

cuentren en trámite ante tus Jueces de I)istrito, cuando el 
acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cual
quiera l.}uc sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún 

acto procesal durante el término de trescientos días, inclu

yendo los inhábiles, ni el quejoso ha prOll1ovido en ese miS1TIO 

lapso. 
(REFORMADO, D. o. 1':, 29 de junio de 1976) 

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la fal~ 

ta de pro111oción del recurrente durante d término indicado, 

producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el Tribu
nal revisor declarará Llue ha quedado firn1e la sentencia 

recurrida. 

(REf'URMADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
En los an1paros en materia de trabajo operará el 

sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la 

instancia en los términos antes señalados, cuando el gucjoso 
o recurrente, según el caso, Sea el patrón. 

(ADICIONADO, D. o. F, 16 de enero de 19R4) 
Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto 

para audiencia no proc<xkrá el sobreseimiento por inactivi-

dad procesal ni la caducidad de la instancia. 
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Artículo 75.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la res
ponsabilidad en que haya incurrido la autoridad responsable 
al ordenar o ejecutar el acto reclamado. 

Capítulo X 
De las sentencias 

(REFORMADO, D. o. R, 20 de mayo de 1986) 
Artículo 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o 
de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen 
solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, 
sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto 
que la motivare. 

(ADICIONADO, D. o. R, 20 de mayo de 1986) 
Artículo 76 Bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de 

amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de viola
ción de la demanda, así como la de los agravios formulados en 
los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: 

1.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se fun
de en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia. 

11.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la au
sencia de conceptos de violación o de agravios del reo. 

111.- En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 227 de esta Ley. 

IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en 
favor del trabajador. 

v.- En favor de los menores de edad o incapaces. 
VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido 

en contra del quejoso o del particular recurrente una viola
ción manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. 
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Artículo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de 

atnparo deben contener: 

1.- I,a fijación clara y precisa del acto o actos n:clamados, y 
la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no 

por demostrados; 

11.- Los fundamentos legales en que se apoyen para sobre

seer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad () 

inconstitucionalidad del acto reclamado; 

111.- Los puntos resolutivos con que deben terminar, con

cretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto () actos 

por los que sobresea, conceda o niegue el atnparo. 

(REfORMADO, D. O. r., 29 de junio de 1976) 
Artículo 78.- I'.n las sentencias lJue se dicten en los juicios 

de amparo, el acto reclamado se apreciará tal cmuo aparezca 

probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni 

se tomarán en consideración las pruebas tIlle no se hubiesen 

rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que 
motivaron o fueron objeto (k la resolución reclamada. 

En las propias sentencias sólo Se tomarán en considera

cic'lI1 las pruebas 'lue justifiquen la existencia del acto 

rcclanlado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. 
(RErORMr\DO, D. o. L, 10 de enero de 1994) 

El Juez de amparo deberá reclbar ottciosamente pruebas 

que, habiendo sielo rendidas ante la responsable, no obren en 

autos y estilne ncccs:lrias para la resolución del asunto. 
(REFORl\lADO, D. o. r, 21l de mayo de 1986) 
Artículo 79.- I.a Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, 

deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los 

preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, 
y podrán examinar en su conjunto lus conceptos de viol:lciún 
y los agr:lvios, así C01110 los dC111ás razonamientos dc las par-
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tes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero 
sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 

Artículo 80.- La sentencia que conceda el amparo tendrá 
por objeto rcstituir al a¡"Tfaviado en el pleno goce de la garan
tía individual violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado 
sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el 
efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a 
que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y 

a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 
(R EFO RJ\U\DO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 

de febrero de 1988) 
Artículo 81.- Cuando en un juicio de amparo se dicte 

sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o 
desista el ,-!ucjoso, y se advierta que se promovió con el 
propósito de retrasar la solución del asunto del que emana 
el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las reso
luciones respectivas o de obstaculizar la legal actuación 
de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus represen
tantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de 
diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta 
las circunstancias del caso. 

Capítulo XI 
De los recursos 

Artículo 82.- En los juicios de amparo no se admitirán más 
recursos que los de revisión, queja y reclamación. 

(REFORMADO PRIMER PÁRIL""FO, D. O. F., 16 de ene
ro de 1984) 

Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: 
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(RFrtlRI\IADO, D. O. F., 5 de enero de 19HH) 

(REPUBUCADO, D. o. E, 11 de enero de 1988)' D. o. r·:, 
1 de febrero de 1 <)88) 

1.- Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del 
superior del Tribunal responsable, en su caso, que descchen o 
tengan por no interpuesta una denlanda de amparo; 

(Rl':FORl\lADO, D. o. F., 5 de enero de 1988) 

(REPlJBIJCADO, D. o. r·:, 11 de enero de 1988 l' D. o. F, 
1 de febrero de 1988) 

11.- Contra las resoluciones dc los Jueces de Distrito () del 

superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales: 

(E de l'., D. o. F, l de febrero de 1988) 

a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; 
b) "Modifiquen o n .. '\,0L]uen el auto en que concedan () nie

guen la suspensión definitiva; y 

e) Nieguen la rc\,()Caci(H1 () 1110dificacÍún a que se refiere el 
lnC1S0 anterior; 

(REl'ORl\f ADO, D. o. F., 5 de enero de 1988) 

(REPlJBl.lCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. E, 1 

de febrero de 1988) 

111.- Contra los autos de sohrcsciolicnto y las intcrlucutorias 

tIlle se dicten en los incidentes de reposición de autos; 

(R¡':¡'ORl\lAl)O, D. o. F, 20 de mayo de 1986) 

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitu
cional por los Jueces de Distrito, o por el superior del Trihunal 
responsable, en los casos a '-jue se reitere el artículo 37 de esta 
J ,el'. Al rccurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impu!-,marse 

los acuerdos pronunciados en la citada audiencia. 

(REFORi\IADO, D. o. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988)' D. o. F., 1 

de febrero de 1988) 
V.- Contra las resoluciones {lue en nlatcria de amparo di

recto pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, 
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cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federa
les o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos 
por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción 1 
del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales 
expedidos por los gobernadores de los estados, o cuando es
table~can la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución. 

(F. de E., D. o. F, 22 de febrero de 1988) 
La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la de

cisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin 
poder comprender otras. 

(ADICIONADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte 
que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adhe

rirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del 
término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se 
le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios 
correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la 
suerte procesal de éste. 

(RErORMi\DO PRIMER pARRArO, D. o. F, 16 de ene

ro de 1984) 
Artículo 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia 

para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: 
(RErORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

1.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia cons
titucional por los Jueces de Distrito, cuando: 

a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por 
estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, trata
dos internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente 
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de la República de acuerdo con la fracción 1 del artículo 89 
constitucional y reglanlentos de leyes locales expedidos por 

los gobernadores de los estados, o cuando en la sentencia se 

establezca la interpretaci('m directa de un precepto de la Cons

titución, subsista en el recurso el problcllla de 
coosti tucionalilLHI; 

b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II l' 
111 del artículo 103 constitucional; 

(REPORMADO, D O 1:, 31) de abril de 19(8) 

11.- Contra las resoluciones (ILle en materia de alnparo di
recto pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, 
siempre que se esté en el caso de la fracción \' del artículo 83, 

(ADICIONADO, n n P" 5 dc cnero de 1 '!S 8) 

(REPL:BLlCADO, DO F, 11 de enero de 1988 y D (} F, 1 
de febrero de 1988) 

111.- Cuando la Suprema Corte de Justicia estime élut un 

amparo en revisión, por sus características especiales, debe 

ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procedien
do al efecto de oficio () a petición fundada del correspondiente 
Tribunal Colegiado de Circuito () del Procurador General de 
la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por 

el artículo 182 de esta I,er 

Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo 
cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Co
legiado de Circuito () el Procurador Ceneral de la República, 

no reviste características especiales para que se avoque a co
nocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal 
Colegiado el que lo c()n()~ca, 

(REFORMADO PRIMER pARRArC), no F, 5 de ene

ro de 1988) (REPUBLlCADO, n (} F, 11 de enero de 198R 
y n (), F, 1 de febrero de 1988) 
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Articulo 85.- Son competentes los Tribunales Colegiados 
de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos 
siguientes: 

(RErORMADO, D. o. F, 19 de febrero dc 1951) 
I.- Contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jue

ces de Distrito o el superior del Tribunal responsable, en los 
casos de las fracciones 1, II Y III del artículo 83, y 

(RErORMADO, D. O. F, 19 de febrero de 1951) 
JI.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia 

constitucional por los Jueces de Distrito o por el superior del 
Tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos 
previstos en la fracción 1 del artículo 84. 

IJI. (DEROGADO, D. O. F, 5 de enero de 1988) 
(REPUBLICADO, D. o. r., 11 de enero dc 1988 y D. O. E, 1 
de febrero de 1988) 

(ADICIONADO, D. o. F., 30 de abril de 1968) 
Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados 

de Circuito al conocer de la revisión, no admitirán recurso 
alguno. 

(REFORMADO, D. Ü. r., 16 de enero de 1984) 
Articulo 86.- El recurso de revisión se interpondrá por con

ducto del Jue7. de Distrito, de la autoridad que con07.ca del 
juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de 
amparo directo. El término para la interposición del recurso 
será de die7. días, contados desde el siguiente al en que surta 
sus efectos la notificación de la resolución recurrida. 

La interposición del recurso, en forma directa, ante la Su
prema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá el 
transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior. 

(RErORMADÜ, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Articulo 87.- Las autoridades responsables sólo podrán in

terponer recurso de revisión contra las sentencias yue afecten 
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directamente al acto Cllle de cada una de ellas se haya recla-
111aOO; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares 

de los órganos de }':stado a los gue se encomiende su 

promulgación, () quienes los representen en los términos de 

esta Ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. 

Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto 

fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admi
tan el recurs() de rcvisiún. 

(REPORl\1ADO PRli\WR ['ARRAPO, D. o. ro, 5 de ene
ro de 1988) (REPL;[ll JCAD(), D. O. F., 11 de enero de 1988 
Y D. O. F., 1 de febrero de 1988) 

Artículo 88.- El recurso de revisión se interpondrá por es
crito, en el cual el recurrente expresará los agravios (lue le 
cause la resolución () sentencia impugnada. 

(REFORlVIADO, D. o. F, 29 de junio de 1976) 
Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en 

amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el re
currente deberá transcribir, textualmente, en su escrito, la parte 

de la sentencia que contiene una calificación de 

inconstitucionalidad de la ley () establece la interpretación 

directa de un precepto de la Constitución. 

(REPORJ\IADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente debe

rá exhibir una copia de él para d expediente y una para cada 

una de las otras partes. 

(REPORJ\lADO, D. (l. F, 29 de junio de 1976) 
Cuando falten total () parcialmente las copias a quc se rdlc

re el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para <--¡LiC 

presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no 

las cxhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del 
juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se 
trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en 

amparo directo, tendrán por no interpuesto el n.'curso. 
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(DEROGADOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, D. o. 
F., 16 de enero de 1984) 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. O. E, 16 de ene
ro de 1984) 

Artículo 89.- Interpuesta la revisión y recihidas en tiempo 
las copias del escrito de expresión de agravios conforme al 
artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del Trihunal que 
haya cometido la violación reclamada en los casos a que se 
refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Su
prema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, 
según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o a 
éste, dentro del término de veinticuatro horas, así como el 
original del propio escrito de agravios y la copia que corres
ponda al Ministerio Público Federal. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley, el 

expediente original del incidente de suspensión deberá remi
tirse, con el original del escrito de expresión de agravios, 
dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal Colegia
do de Circuito. 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la 

suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deherá re
mitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada 
del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificacio
nes y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso 
de revisión con expresión de la fecha y hora del recibo. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Cuando la revisión se interponga contra sentencia pronun

ciada en materia de amparo directo por un Tribunal Colegiado 
de Circuito, éste remitirá el expediente original a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como el original del escrito 
de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público 
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dentro del térnlino de veinticuatro horas, )' si su sentencia no 
contiene decisión sobre constitucionalidad de una ley ni in
terpretación directa de un precepto de la Constitución Pederal, 
lo hará así constar expresamente en el auto relativo y en el 
ollcio de remisiún del expediente. 

(REPORMADO, D. o. P., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 90.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según co

rresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, 
admitiéndolo o desechándolo. 

(REPORl\lADO, D. o. E, 7 de enero de 19HO) 
Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia o por los Presidentes de las Salas de la misma, )' 
hecha la notificación relativa al l\linisterio Público, se obser
vará lo dispuesto por los artículos 182, 183 )' 185 a 191. 

(REPORMADO, D. o. F, 7 de enero de 19811) 
Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito 

)' hecha la notificación al Ministerio Público, el propio Tribu
nal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de 

quince días. 
(REPORMADO, D. O. F, 1 (¡ de enero de 1984) 
Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

0, en sus respectiyos casos, el Pleno, o la Sala correspondien
te, desechen el recurso de revisión interpuesto contra 
sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Cir
cuito, por no contener dichas sentencias decisiún sobre la 
constitucionalidad de una ky () no establecer la interpreta

ción directa de un precepto de la Constitución Pederal, 

impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que proce
dan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, 
una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, 

(REPORMADO PRIi'vIER pARRAPO, D. o. F., 211 de 

mayo de 1986) 
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Artículo 91.- El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al 
conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes 
reglas: 

(REFORMADO, D. o. E, 20 de mayo de 1986) 
1.- Examinarán los agravios alegados contra la resolución 

recurrida y, cuando estimen c1ue son fundados, deberán con
siderar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el 

juzgador. 
(REFORJ\1A.DO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
11.- Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hu

biesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que 
conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de 
amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal 
Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de cons
tanelas; 

(REFORMADO, D. O. E, 19 de febrero de 1951) 
111.- Si consideran infundada la causa de improcedencia ex

puesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido 
del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobre
seer en él en la audiencia constitucional después de que las 
partcs hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, po
drán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro 
motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al 
fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corres
ponda, concediendo o negando el amparo, y 

(REFORMADO, D. O. F., 16 de enero de 1984) 
IV.- Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los ca

sos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se 
violaron las reglas fundamentales que norman el procedimien
to en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la 
autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, 
incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al 
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recurrente o pudiere intluir en la sentencia 4ue deba dictarse 
en definitiva, revocarán la rccurriJa y mandarán reponer el 
procedimiento, así (0010 cuando aparezca también l}L1C inde

bidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga 
derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; ~' 

V.- (DLROGt\D(), n o. L, 20 de mayo de 19H6) 
(ADICIONADO, no. 4 DE DICIEi\!BRE DE 1974) 

VI.- Tratándose de amparos en que los recurrentes sean me-
nores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán 
suplir sus deficiencias y apreciar los actos rcclanlados y su 

inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer pá
rrafo del artículo 78. 

(RErORi\IAD(), D. o. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, n (l. 1':, 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 92.- Cuando en la revisión suhsistan \' concurran 

lnatcrias '-lue sean de la competencia de la Suprclna Corte de 
Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se relnitirá el 
asunto a aquélla. 

La Supren1a Corte resolverá la revisión exclusi\Carnente en 

el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a sal

"0 la del Trihunal Colegiado de Circuito. 
(RErORi\L\DO, n O. F, 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlCAD( l, n (l. F, 11 de enero de 1988) n o. F, 1 
de febrero de 1 ')~S) (F de J':., D. o. F, 1 de febrero de 1988) 

Artículo 93.- Cuando se trate de revisión de sentencias pro
nunciadas en materia de amparo directo por Tribunales 

Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia étnica
mente resolverá sobre la constitucionalidad de la le\', tratado 
internacional o reglamento impugnados, () sobre la interpre

tación directa de un precepto de la Constitución Federal, en 

los términos del artículo 83 fracción V de esta ley. 
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(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) (E de E., D. o. F., 1 de febrero de 1988) 

Articulo 94.- Cuando la Suprema Corte de Justicia o algu
no de los Tribunales Colegiados de Circuito conozca de la 
revisiún interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en 
un juicio de amparo, de que debió conocer un Tribunal Cole
t.,:riado de Circuito en única instancia conforme al artículo 44, 
por no haber dado cumplimiento oportunamente el Juez de 
Distrito o la autoridad que haya conocido de él conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49, la Suprema Corte de Justicia o el 
Tribunal Colegiado declarará insubsistente la sentencia recu
rrida y lo remitirá al correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito o se avocará al conocimiento del amparo, dictando 
las resoluciones que procedan. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. O. F., 16 de ene
ro de 1984) 

Articulo 95.- El recurso de queja es procedente: 
1.- Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o 

por el superior del Tribunal a quien se impute la violación 
reclamada, en que admitan demandas notoriamente improce
dentes; 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

11.- Contra las autoridades responsables, en los casos a que 
se refiere el artículo 107, fracción VIl, de la Constitución Fe
deral, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se 
haya concedido al quejoso la suspensión provisional o defini
tiva del acto reclamado; 

111.- Contra las mismas autoridades, por falta de cumpli
miento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad 
bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley; 

390 



(REFORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
IV.- Contra las mistnas autoridades, por exceso o defecto 

en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a '-lUí...' se 

refiere el artículo 107, iLlcciones VII y IX, de la Constitución 
Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo; 

(REFORi\IADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
V.- Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distri

to, el Tribunal qllí...' conozca o haya conocido del juicio 
conforme al articulo 37, () los Tribunales Colegiados de Cir
cuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artÍculu 
107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas inter
puestas ante ellos conforme al artículo 98; 

VI.- Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Dis
trito, o el superior del Tribunal a quien se impute la violación 

en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante 

la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspen
sión, (lut no admitan expresamente el recurso de r('\Cisión 
conforme al artículo H3 y que, por su naturaleza trascenden

tal y grave, puedan caUSar daño o perjuicio a alguna de las 
partes, no reparable en la sentencia definitiva; () contra las 

que se dicten después de fallado el juicio en primera instan
cia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o 

por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la lel'; 

(REFORMADO, no F, 16 de enero de 1984) 
VII.- Contra las resoluciones definiti\'as que se dicten en 

el incidente de reclamaci,'m de daños y perjuicios a que se 
refiere el articulo 129 de esta ley, siempre que el importe de 
at]uéllas exceda dc treinta días de salario. 

(REFORMADO, n n F, 5 de enero de 19H8) 
(REPUBLlCADO, n (} P, 11 de enero de 1988 y n (} F, I 
de febrero de 1988) (F de E, n (} F, 22 de febrero de 1988) 

VIII.- Contra las autoridades responsables, con rclaciún a 
los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales 
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Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no pro
vean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan 
o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o 
contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisi
tos Icb>ales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen 
al quejoso su libertad caucional en el caso a '1ue se refiere el 
artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten 
las autoridades sobre la misma materia, causen daños o per
juicios notorios a alguno de los interesados; 

(RErORMADO, D. O. r., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. O. r, 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

IX.- Contra actos de las autoridades responsables, en los 
casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la 
ejecución de la sentencia en que se haya concedido el ampa
ro al quejoso; 

(ADICIONADO, D. o. r, 16 de enero de 1984) 
X.- Contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de 

Distrito en el caso previsto en la parte final del artículo 105 
de este ordenamiento. 

(ADICIONADO, D. o. r, 16 de enero de 1984) 
XI.- Contra las resoluciones dc un Juez de Distrito o del 

superior del Tribunal responsable, en su caso, en que conce
dan o nieguen la suspensión provisional. 

(RErORMADO, D. o. r, 16 de enero de 1984) 
Artículo 96.- Cuando se trate de exceso o defecto en la 

ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en '1ue se 
haya concedido el amparo al quejoso, la '1ueja podrá ser inter
puesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por 
cualquiera persona quc justifique legalmente que le agravia la 
ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los de
más casos a que se refiere el articulo anterior, sólo podrá 
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interponer la queja cualesquiera de las partes; salyo los ex

pn:sados en la fnlcciún VII del propio artículu, en los cuales 

únicamente podrán interponer el recurso oc t.J.lIcja las partes 

interesadas en el incidente de reclamación de daños " perjui

cios, y la parte que haya propuesto la fianza () cootrafianza. 

Artículo 97.- Los términos para la interposicit'm del recur

so de queja serán los siguientes: 
1.- En los casos de las fracciones 11 y 111 del artículo 9S de 

esta ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se 

falle el juicio de amparo en lo principal, por resoluci,'m firme; 

(REFORMADO, D (} F., 16 de enero de 19H4) 

11.- En los casos de las fracciones 1, V, VI, VII, VIII Y X del 

mismo artículo, dentro dc los cinco días siguientes al en que 

surta sus efectos la noti ficación de la resolución recurrida; 

111.- En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 
95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el 
día siguiente al en que se ootitiquc al guejoso el auto en (jUC 

se haya mandado cumplir la sentencia, () al en que la persona 

extrana a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de 

ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de pri
vación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, 
destierro a (sir) de alguno de los prohihidos por el artículo 22 

de la Constituciún, en que la queja podrá interponerse en cual

qUier tiempo, 
(ADIClONr\DU, n n F, 16 de enero de 19H4) 
IV.- En el caso de la fracciún XI del referido artículo 9'0, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta 

sus efectos la ootificaciún de la resolución recurrida. 

(REFORI\IADO, n o. F, 19 de febrero de 1951) 

Artículo 98.- En los casos a que se refieren las fracciones 

11, III )' IV del artículo 95, la 'lucja deberá interponerse ante el 
Juez de })istrito o autoridad (lUC conozca o haya conocido del 

juicio de mnparo en los términos del artículo 37, o ante el 
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Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la frac
ción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, 
precisamente por escrito, acompañando una copia para cada 
una de las autoridades responsables contra quienes se pro
mueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de 
amparo. 

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra 
la que se haya interpuesto para que rinda informe con justifi
cación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres 
días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al 
Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días 
siguientes se dictará la resolución que proceda. 

(REFORMADO, D. o. F., 20 de mayo de 1986) 
Artículo 99.- En los casos de las fracciones 1, VI Y X del 

artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito di
rectamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda, acompañando una copia para cada una de las 
autoridades contra quienes se promueva. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBUCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

En los casos de las fracciones V, VIl, VIII Y IX del mismo 
artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, 
directamente ante el Tribunal que conoció o debió conocer 
de la revisión, acompañando una copia para cada una de las 
autoridades contra quienes se promueva y para cada una de 
las partes en el juicio. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(RERUBUCADO, D. o. F, 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 
de febrero de 1988) 

La tramitaciún y resolución de la queja en los casos previs
tos en las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del 
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término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la 
rcsoluciún que corresponda, que será dc diez días. 

(Rl<:¡;ORMADO, D. O. f., 5 de enero de 1lJHH) 
(REPUBLICAD( l, D. (J. F, 11 de enero de 1988)' D. (l. F, 1 

de febrero de 1988) 
I'.n el caso de la fracci(,n Xl, la queja deberá interponerse 

ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro 
horas contadas a partir dd día siguiente a la fccha en Llllc para 

la parte recurrente surta efectos la notitlcación L¡lie conceda 

o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias 

que se señalan en el artículo anterior. Los Jueces de Distrito o 
el superior del Tribunal remitirán de intncdiato los escritos en 

los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer de 

ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito quc 
corresponda resolverá de plano lo que proceda. 

(REFORM ADO, D. o. P, 1 (¡ de enero de 1984) 
Artículo 100.- La falta o deficiencia de los informes en los 

casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece 

la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incu

rrir a las autoridades o111Ísas en una tnulta de tres a treinta días 
de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de 

la queja en la misma resolución que dicte sobre ella. 
Articulo 101.- l,n los casos a tlue se refiere el artículo 95, 

fracción \'1, de esta ley, la interposición del recurso de 'lueja 
suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los tér
minos del artículo 5.\ siempre que la resolucú')O tIlle se dicte 

en la queja deba intluir en la sentencia, o cuando de resolver

se el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos 

lJue pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audien
cia, si obtuviere resoluciún favorable en la queja. 

(REPORi\IAD(), D. o. Ji, 16 de enero de 19H4) 
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Artículo 102.- Cuando la Suprema Corte de Justicia o el 
Tribunal Colegiado de Circuito desechen el recurso de queja 
por notoriamente improcedente, o lo declaren infundado por 
haberse interpuesto sin motivo alguno, impondrán al recu
rrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa 
de diez a ciento veinte días de salario; salvo que el juicio de 
amparo se haya promovido contra alguno de los actos expre
sados en el artículo 17. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 
1 de febrero de 1988) 

Artículo 103.- El recurso de reclamación es procedente con
tra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o 
de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las 
partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del 
término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la 
notificación de la resolución impugnada. 

El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asun
to resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días 
siguientes a la interposición del mismo. 

Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se 
impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, 
o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario. 

Capítulo XII 
De la ejecució/l de las se/l/melas 

(REFORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Articulo 104.- En los casos a que se refiere el artículo 107, 
fracciones VII, VIII Y IX, de la Constitución Federal, luego 
que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el 
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amparo solicitado, o (Iue se reciba testimonio de la ejecutoria 

dictada en revisión, el Juez, la autoridad que haya conocido 
del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso 
revisión contra la resoluciún (lue haya pronunciado en nlate
ria de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora 
alguna, a las autoridades responsables para su CLllnplirniento 

y la harán saber a las demás partes. 
En casos urgentes)' de notorios perjuicios para el quejoso, 

podrá ordenarse por la da telegráfica el cumplimiento de la 
ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, con
forme al párrafo anterior. 

En el propio otlcio en llue se haga la notificaci,'m a las 
autoridades rcsponsab1<.:s, se 1<.:s prcvcndrá <-¡ue infornlcn so
bre el cumplitniento que se dé al fallo de referencia. 

(REFORl\IADO, D. CJ. F, 19 de febrero de 1951) 

Artículo 105.- Si den tro de las veinticuatro horas siguien
tes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria 
no quedare cUlnplida, cuando la naturaleza del acto lo permi
ta, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipútesis 

contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido 
del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de 
n~\'isiún contra reso!ucú'lO prununciada en materia de amparo 
directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las 
partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para 
'-luC obligue a ésta a cunlplir sin denl0ra la sentencia; y si la 
autoridad responsable no tu\'Íere superior, el re(juerÍlniento 
se hará JirectatTIentc a ella. Cuando el superior inmediato de 
la autoridad responsable no atendiere el reljuerimiento, y 
tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se recluerirá a 

este último. 
Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los re

lluerimicntos a que se refiere el párrafo anterior, el J lIez de 
Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribu-
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na! Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente 
original a la Suprema Corte de justicia, para los efectos del 
artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Pederal, dejan
do copia certificada de la misma y de las constancias que 
fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumpli
miento, conforme al artículo 111 de esta Ley. 

(ADICIONADO, D o. F., 30 de abril de 1968) 
Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la 

resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará tam
bién, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de 
justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco 
días siguientes al de la notificación de la resolución correspon
diente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida. 

(ADICIONADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecu

toria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya 
sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes 
interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proce
da, determinará la forma)' cuantía de la restitución. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, DO. F., 5 de ene
ro de 1988) (REPUBJ JCADO, D O. E, 11 de enero de 1988 
y D. o. F., 1 de febrero de 1988) 

Artículo 106.- En los casos de amparo directo, concedido 
el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autori
dad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes )' 
de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el 
cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comuni
cándose también la ejecutoria por oficio. 

(REFORMADO, DO. E, 19 de febrero de 1951) 
En el propio despacbo en que se haga la notificación a las 

auroridades responsables, se les prevendrá que informen so
bre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia. 

(REFORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
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Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la 
auturidad responsable haya recibido la ejecutoria, () en su caso, 

la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en 

vías de ejecución, de otlcio o a solicitud de cualquiera de las 
partes, se procederá coofonne al artículo anterior. 

(DEROGI\DO CUARTO PÁRRM'O, D. U. F, 16 de ene
ro de 19R4) 

Artículo 107.- Lo dispuesto en los dos artículos preceden
tes se observarán (sic) también cuando se retarde el 
cumplin1iento de la ejecutoria de que se trata por evasivas u 
procedimientos ilegales de la autoridad responsable () de cual
t}uiera otra que intervenga en la ejecución. 

Las autoridades requeridas como superiores jerárt}uicos in

curren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las 
ejecutorias, en los tniSlTIOS términos '-luC las autoridades con

tra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. 

(REPORI\IADO, D. u. P., 30 de abril de 1968) 
Artículo 108.- La repetición del acto reclamado podrá ser 

denunciada por parte interesada ante la autoridad <lue cono
ció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término 

de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los 

terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su dere
cho convenga. J ~a resolución se pronunciará dentro de un término 
de quince días. Si la tnisl1la fuere en el sentido de que existe 
repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inme

diato el expediente a la Supretna Corte de Justicia; de otro 

modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere 

conforme, la cual lo n1anifestará dentro del térnlino de cinco 

días a partir del siguiente al de la notitlcación correspondien
te. Transcurrido dicho término sin la presentación de la 
petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema 

Corte resolverá allegándose los elementos que estime (onve

nlCtltcs. 
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Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así 
como en los casos de inejecución de sentencia de amparo a 
que se refieren los artículos anteriores, la Suprema Corte de 
Justicia determinará, si procediere, <jue la autoridad respon
sable quede inmediatamente separada de su cargo y la 
consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción 
penal correspondiente. 

(REPORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Articulo 109.- Si la autoridad responsable que deba ser se

parada conforme al artículo anterior gozare de fuero 
constitucional, la Suprema Corte, si procediere, declarará <jue 
es el caso de aplicar la fracción XVI del artículo 107 de la 
Constitución Pcdcral; y con esta declaración y las constan~ 
cias de autos gue estime necesarias, pedirá a quien corresponda 

el desafucro de la expresada autoridad. 
Artículo 110.- Los Jueces de Distrito a <juienes se hicieren 

consi.hmaciones por incumplimiento de ejecutoria, o por repc~ 
tición del acto reclamado, se limitarán a sancionar tales hechos, 
y si apareciere otro delito diverso se procederá como lo pre
viene la parte final del artículo 208. 

(REPORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 111.- Lo dispuesto en el artículo 108 debe enten

derse sin perjuicio de <jue el Juez de Distrito, la autoridad que 
haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, 
en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de <jue se trata dictan
do las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, 
comisionará al secretario o actuario de su dependencia, para 
que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la natura
leza del acto lo permita y, en su caso, el mismo Juez de Distrito 
o el Magistrado designado por el Tribunal Colegiado de Cir
cuito, se constituirán en el lugar en que dcba dársele 
cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos 
de esta llisposición, el Juez de Distrito o Magistrado de Cir-
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cuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia sin 
recabar autorización de la Supretna Corte, bastando qLl(: le dé 

aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso, Si 

después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cum

plimiento de la sentencia, el Juez de Distrito, la autoridad que 

haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de 
Circuito solicitarán, por los conductos leh:ra.lcs, el auxilio de la 
fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los ca

sos en que sólo las autoridades responsables puedan dar 

cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquéllos en que 
la cjecuci(')n consista en dictar nueva resolución en el expe

diente o asunto que haya motivado el acto rcclanlado, 

l11Cdiante el procedimiento "¡L1e establezca la ley; pero si se 

tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al 

quejoso por virtud de la ejecutoria y la autoridad responsa

ble, se negare a hacerlo u omitiere edietar (sil) la resolución 

'Iue corresponda dentro de un término prudente, 'Iue no po

drá exceder de tres días, el Juez de Distrito, la autoridad que 

haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, 
según el caso, lnandartÍn ponerlo en libertad sin perjuicio de 

que la autoridad responsable dicte después la resolución que 

proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cun1-

plin1icntn a las órdenes que les giren conforme a esta 

disposición, los Jueces federales () la autoridad que haya co

nocido del juicio. 
Artículo 112.- En los casos a que se refiere el artículo 10(, 

de esta ley, si la Sala que concedió el amparo no obtuviere el 
cumplimiento de la ejecutoria respectiva, dictará las (')rdcncs 

tIlle sean procedentes al J LlCZ de Distrito (lllC corresponda, 

quien se sujetará a las disposiciones del artículo anterior en 

cuanto fueren aplicables. 
(RE PO RM ADO, D. (l. r., 29 de junio de 197(,) 
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Artículo 113.- No podrá archivarse ningún juicio de ampa

ro sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que 

se haya concedido al agraviado la protección constitucional o 
apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Minis
terio Público cuidará de! cumplimiento de esta disposición. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS 

JUZGADOS DE DISTRITO 

Capítulo I 
De los actos mate/ia deljuicio 

Articulo 114.- El amparo se pedirá ante e! Juez de Distrito: 

(REFORMADO, D. O. F, 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de fehrero de 1988) 

1.- Contra leyes federales o locales, tratados internaciona
les, reglamentos expedidos por el Presidente de la República 
de acuerdo con la fracción 1 del artículo 89 constitucional, 
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores 
de los estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de 
observancia general, que por su sola entrada en vigor o con 

motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al 

qUeJoso; 
(REI'ORMADO, D. o. F., 30 de abril de 19(8) 

11.- Contra actos que no provengan de Tribunales judicia
les, administrativos o del trabajo. 

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un 

procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá 
promoverse contra la resolución definitiva por violaciones 

cometidas en la misma resolución o durante e! procedimien-
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to, si por virtud de estas últitnas hubiere quedado sin defensa 

el <'luejoso o priyado de los derechos que la ley de la tnateria 

le conceda, a no ser que el amparo sea protnoviJo por perso
na extraña a la contro\Tfsia. 

(REFOR¡v[ADO, D. (l. F, 311 de abril de [9(8) 

111.- Contra actos de Tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. 
Si se trata de actos de ejecución de sentencia, s(')¡o podrá 

protnovcrsc el an1paro contra la últinla resolución dictada en 

el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la mis

ma demanda las dernás violaciones cometidas durante ese 
proceditniento, yue hubieren dejado sin defensa al '-1l1cjoso. 

Tratándose de remates, s(')lo podrá prnt110VerSe el juicio con

tra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. 

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas 

() las cosas una cjecuci()t1 yUl' sea de imposible reparación; 
V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que 

afecten a personas cxtranas a él, cuando la ley no establezca a 

favor del afectado algún recurso ordinario o lnedio de defen

sa que pueda tener por efecto modificarlos () re\"ocarlos, 

sielnpre '-Iue no se trate del juicio de tercería; 

VI.- Contra le)'es o actos de la autoridad federal o de los 

estados, en los casos de las fracciones 11 )' 111 del artículo 10 
de esta Ley. 

(ADICIONADO, D. o. F, 9 de junio de 20(0) 
VIl.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que 

confirmen el no ejercicio () el desistimiento de la acción pe

nal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del 

artículo 21 constitucional. 

Artículo 115.- Salvo los casos a que se refiere la fracción V 
del artículo anterior, el juicio de amparo sólo podrá 

pronloverse, contra resoluciones judiciales dd orden civil, 
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cuando la resolución reclamada sea contraria a la ley aplica

ble al caso o a su interpretación jurídica. 

Capítulo 11 

De /a demanda 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. o. F., 20 de 

mayo de 1986) 
Artículo 116.- La demanda de amparo deberá formularse por 

escrito, en la que se expresarán: 
1.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve 

en su nombre; 
11.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. O. F., 1 

de febrero de 1988) 
111.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso 

deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los 

que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de 

amparos contra leyes; 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 

IV.- La lel'o acto que de cada autoridad se reclame; el que

joso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son 
los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen 
antecedentes del acto reclamado o funda01cntos de los con

ceptos de violación; 

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las ga
rantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el 
concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide 

con fundamento en la fracción 1 del artículo 10 de esta Ley; 

(REFORMADO, D. o. F., 20 de mayo de 1986) 

VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la frac

ción 1I del artículo 10. de esta Le)', deberá precisarse la facultad 
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reservada a l{)s estados que haya sido invadida por la autori

dad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la 
fracción 1 JJ de dicho articulo, se señalará el precepto de la 
Constitución General de la República que contenga la facul
tad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o 
restringida. 

Artículo 116 Bis.- (DEROCADO, D. o. F, 29 de junio de 
1976) 

Artículo 117.- Cuando se trate de actos que importen peli
gro de privación de la vida, ataques a la Iihertad personal 
fuera de procedimiento judicial, deportaci(m, destierro o al

guno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Federal, hastará, para la admisión de la demanda, c]ue se ex
prese en ella el acto rcciJ.nlado; la autoridad que lo hubiese 
ordenado, si fuere posible al prOnl0Vl'ntl'; el lugar en que se 
encuentre el agraviado, y la autoridad () agente (IUl' ejecute o 

trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá 
formularse por cotnparcccncia, levantándose al efect() acta 

ante el 'uez. 
Artículo 118.- 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 (lUC el actor en
cuentre algún inconveniente en la lusticia local. I,a demanda 
cubrirá los re<.:juisitos que le corresponda, como si se entablare 

por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, tamhién por 
escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que 
hizo la petición por telégrafo. 

(REfORMADO, D. o. f., 16 de enero de 1984) 
Artículo 119.- Transcurrido dicho término sin que se haya 

presentado la ratiticaci")!1 expresada, se tendrá por no inter
puesta la detnanda; l.}lIedarán sin efecto las providencias 
decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de 
salario al interesado, a su abogado o representante, () a am-
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bos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de 

esta Ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el 
artículo 18 de la misma. 

(REFORMADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Articulo 120.- Con la demanda se exhibirán sendas copias 

para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo 
hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de sus

pensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano 

conforme a esta Ley. 
(DEROGADO SEGUNDO pARRAFO, D. o. F., 16 de 

enero de 1984) 
Articulo 121.- Cuando el amparo se pida en comparecen

cia, el Juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya 

promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el 

artículo anterior. 

Capitulo 111 

De la st/spensión del acto reclamado 

Articulo 122.- En los casos de la competencia de los Jueces 

de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de 
oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las 

disposiciones relativas de este Capítulo. 

Articulo 123.- Procede la suspensión de oficio: 

1.- Cuando se trate de actos que importen peligro de priva

ción de la vida, deportación o destierro () alguno de los 

prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; 

11.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a 

consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso 
en el goce de la !,,,,rantía individual reclamada. 

I1I.- (DEROGADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de 

plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, 
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comunicándose sin delnora a la auturidad responsahle, para 
su inmediato cWTIplinlicnto, haciendo uso de la vía telegráfi

ca, en los términos del párrafo tercero del artículo 2.' de esta 

Ley. 
(ADICIONADO, n O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, n n F, 11 de enero de 1988 y n n F, 
1 de febrero de 1988) 

Los efectos de la suspensión de oficio ÚniCalTIente consisti

rán en ordenar que cesen los actos que Jirectanlente pongan 
en peligro la vida, pennitan la deportación () el destierro del 
L¡Uejoso o la cjccucil'm de alguno de los actos prohibidos por 

el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en 

la fracciún 11 de este artículo, serán los de ordenar lJue las 
cosas se mantengan en el estado que guarden, tot1lando el 
Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de 

los actos reclamados. 

(REFORMADO, n o. E, 19 de febrero de 1951) 
Artículo 124.- Fuera de los casos a lJue se rdiere el artículo 

anterior, la suspensiún se decretará cuando concurran los re
<"luisitos siguientes: 

1.- Que la solicite el agraviado. 

Il.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contra

\'engan disposiciones de orden público, 

(REFORMADO, n o. F, JO de noviembre de 1982) 

Se considerará, entre otros casos, gue si se siguen esos per

i uicios o se realizan esas contravenciones, cllando, de 

concederse la suspensi()n se continúe el funcionamiento de 

centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio 

de drogas enervantes; se permita la consumación () continua

ción de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación 

a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesa

rio; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias 
de carácter grave, el peligro de invasiún de enfcnncdades ex(')-
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ticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta 
de substancias que envenenen al individuo o degeneren la 
raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; 

111.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios 
que se causen al agraviado con la ejecución del acto. 

(E de E., D. o. E, 14 de marzo de 1951) 
El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará 

fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará 
las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo 
hasta la terminación del juicio. 

(ADICIONADO, D. o. E, 8 de febrero de 1999) 
Articulo 124 Bis.- Para la procedencia de la suspensión 

contra actos derivados de un procedimiento penal que afec
ten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al 
quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de 
aseguramiento que estime convenientes. 

El Juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando 
en cuenta los elementos siguientes: 

1. La naturaleza, modalidades y características del delito 
que se impute al quejoso; 

11. La situación económica del quejoso, y 
111. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la ac

ción de la justicia. 
Articulo 125.- En los casos en que eS procedente la sus

pensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se 
concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar 
el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causa
ron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del 
tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la au
toridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el 
importe de la garantía. 
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Artículo 126.- La suspensión otorgada conformc al artículo 
anterior, '-luedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución 
bastante para restituir las cosas al estado que t,'llardaban antes de 

la violación de garantías y pagar los daños y pe~uicios quc sobre

vengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. 
Para que surta cfectos la cauciún que ofrezca el tercero, 

conforme al párrafo anterior, deberá cubrir prc\"iamcnte el 
costo de la que hubiese otorgado al quejoso. Este costo com

prenderá: 
1.- Los gastos () prinus pagados, conforme a la ley, a la 

empresa afianzadora lq.!;almcntc autorizada yuc haya otorga

do la gafan tía; 

11.- El importe de las estampillas causadas en certiticados 

de libertad de gravámenes y de valor liscal de la propiedad 
cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con 

los que un fiador particuLu haya justificado su solvencia, más 
la rctribucic'JO dada al mismo, yue no excederá, en ningún caso, 

del cincuenta por ciento de lo que cobraria una empresa de 
tlanzas legalmente aut()rizada; 

111.- Los gastos legales de la escritura respectiva y su regis

tro, así como los de la cancelación y su registro, cU;;lodo el 
lJuejoso hubiere otorgado garantia hipotecaria; 

IV.- Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho 

para constituir el dep"lSiw, 
Artículo 127.- No se admitirá la cootrafianza cuando de 

ejecutarse el acto rcclanlado quede sin materia el amparo, ni 

en el caso del párrat() segundo del articulo 125 de esta Ler 

Artículo 128.- El Juez de Distrito lijará el monto de la ga
rantía y contragarantía a <-lue se refieren los articulos anteriores. 

(REFORI\IADO, n (l. F., 5 de enero de 1 nS) 
(REPUBLlCADO, n ü 17, 11 de enero de 1988 y n ü F, 

1 de febrero de 19RK) 
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Artículo 129.- Cuando se trate de hacer efectiva la respon
sabilidad proveniente de las garantías)' contragarantías que 
se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la 
autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos 
prevenidos por el Código Pederal de Procedimientos Civiles. 
Este incidente deberá promover se dentro de los seis meses 

siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria 
de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la 
reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolu
ción o cancelación, en su caso, de la garantía o cootragarantía, 
sin perjuicio de que pueda exiwrse dicha responsabilidad ante 
las autoridades del orden común. 

Artículo 130.- En los casos en que proceda la suspensión 
conforme al artículo 124 de esta Ley, si hubiere peligro inmi
nente de que se ejecute el acto reclamado con notorios 
perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola pre
sentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las 
cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se 
notifique a la autoridad responsable la resolución que se dic
te sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que 
estime convenientes para que no se defrauden derechos de 
tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde 
sea posible, o bien las que fueren procedentes para el asegu
ramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad 
personal. 

En este último caso la suspensión provisional surtirá los 
efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad 
que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autori
dad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en 
libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta respon
sabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo 
caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes. 
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El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provi
sional cuando se trate de la restricción de la libertad personal 
fuera de procedimiento judici"ll, tomando las medidas a que 
alude el párrafo anterior. 

(REfORi\lADO PRIMER pARRAfO, D. o. F, j(, de ene
ro de 1984) 

Artículo 131.- Promovida la suspensión conforme al articulo 
124 de esta Ley, el Juez de Disrrito pedirá informe pre\·io a la 
autoridad responsable, lluien deberá rendirlo dentro de \'ein
ti cuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin 

él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, 
excepto el caso prc\'isto en el artículo 133, (sil) en la fecha y 
hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el Juez 

podrá recibir únicamente las pruebas documental o de ins
pección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán 
desde luego; y oyendo los alegatos del L¡UCjoso, dd tercero 

perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez 
resolverá en la miS111a audiencia, concediendo () negando la 
suspensión o lo (Iue fuere procedente con arreglo al artículo 
134 de esta Ley. 

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el 
artículo 17 de esta I .. cy, podrá también el quejoso ofrecer pruc~ 

ba testimonial. 
(ADICIONADO, D. o. F, 7 de enero de 1980) 
No son aplicables al incidente Je suspensión las disposicio

nes relativas a la admisión de pruebas en la audiencia 
constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposiciún de 

la prueba testimonial, en el caso a 'Iue se rdiere el párrafo 

antct1or. 

Artículo 132.- El informe previo se concretará a expresar 
si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad 
que lo rinde, y que determinen la existencia del acto que de 

ella se reclama, y, en su caso, la cuantía del asunto que lo 
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haya motivado; pudiendo ah:rregarse las razones que se esti
men pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la 

suspensión. 
En casos urgentes e! Juez de Distrito podrá ordenar a la 

autoridad responsable que rinda el informe de que se trata, 
por la vía telegráfica. En todo caso lo hará, si el quejoso ase
gura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente. 

La falta de informes establece la presunción de ser cierto 
el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto 
de la suspensión; hace además incurrir a la autoridad respon
sable en una corrección disciplinaria, que le será impuesta 
por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las 
leyes para la imposición de esta clase de correcciones. 

Articulo 133.- Cuando alguna o algunas de las autoridades 
responsables funcionen fuera del lugar de la residencia del 
Juez de Distrito, y no sea posible que rindan su informe pre
vio con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de 
la vía telegráfica, se celebrará la audiencia respecto de! acto 
reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva 
de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas; 
pudiendo modificarse o revocarse la resolución dictada en la 
primera audiencia en vista de los nuevos informes. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Articulo 134.- Cuando al celebrarse la audiencia a que se 

refieren los artículos 131 y 133 de esta Ley, apareciere debi
damente probado que ya se resolvió sobre la suspensión 
definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo 
quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, 
ante otro Juez de Distrito, contra el mistno acto reclamado y 
contra las propias autoridades, se declarará sin materia el in
cidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso, a su 
representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta 
días de salario. 
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(RUC()Ri\IADO, D. (l. r., 5 de enero de 1 n~) 

(REPUBLlCADO, D. o. ro, 11 de enero de 1988 y D. o. r., 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 135.- Cuando el amparo se pida contra el cobro de 
contribuciones, podrá concederse discrccionalmcnt<.: la sus

pensión del acto rcclan1ado, la guc surtirá cfectos pre\'io 

depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la 
Federación o la de la entidad federativa o municipio que co
rresponda. 

El depósito 00 se exigirá cuando se trate del cobro de su

mas <.Jue excedan de la posibilidad del quejoso, según 
apreciación del J L1C/:, () cuando previamente se haya consti

tuido la garantía del interés fiscal ante la autoridad cxactora, 

o cuando se trate de persona distinta del causante obligado 

directamente al pago; en este último caso, se asegurará el in

terés fiscal por cuakluiera de los medios de garantía permitidos 

por las leyes tiscales aplicables. 
(REFOR¡\I/\D(), D. o. r., 111 de enero de 1994) 
Artículo 136.- Si el acto reclamado afccta la libertad perso

nal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso 

<.Juede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuan
to a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad 

que deba juzgarlo, cuando el acto en1anc de un procedimien

to del orden penal por lo que hace a la continuación de éste. 

Cuando el acto reclamado consista en la detención del <.Juc

joso efectuada por autoridades aclJninistrativas distintas del 
I\Iinisterio Público como probable responsable de algún deli

to, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de 

que sin dilación sea puesto a disposición del 1\linisterio PÚ

blico, para que éste determine su libertad o su retenciún dentro 
dd plazo y en los t¿'rminos '-luC el párrafo séptimo del artículo 
16 constitucional h) pcrn1ite, () su consignación. 
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De consistir el acto reclamado en detención del queJoso 
efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se conce
derá y desdc lucgo se pondrá en inmediata libertad, si del 
informe previo que rinda la autoridad responsable no se acre
ditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia 
a la urgencia, o bien si dicho infornlc no se rinde en el térmi
no de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se 
prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso sea pues
to en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta 
y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, a 
partir de su detención. 

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de 
aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dicta
rá las medidas que estime necesarias para el aseguramiento 
del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad 
responsable en caso de no coneedérsele el amparo. 

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se 
refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad 
provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto 
de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en 
el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a 
su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad 
a la que corresponda conocer del procedimiento penal para 
los efectos de su continuación. 

Cuando el acto reclamado consista en la detención del que
joso por orden de autoridades administrativas distintas del 
Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional 
mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos 
que expresa el párrafo anterior. 

En los casos en que la afectación de la libertad personal 
del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial 
del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión 
preventiva, el Juez dictará las medidas adecuadas para garan-
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tizar la seguridad del yucjoso y éste podrá ser puesto en liber
tad bajo cauciún confortne a la fracción 1 del artículo 20 
constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al 

caso, siempre y cuando el Juez o Tribunal que conozca de la 
causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la li
bertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado. 

I"a libertad bajo ca uciún podrá ~er revocada cuando 
incumpla en fonna grave con cualquiera de las obligaciones 
que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del 
juicio de arnparo o del procedimiento penal respectivo. 

Las partes podrán ohjetar en cuakluier tiempo el conteni
do del informe previo. J <~n lus casos previstos en el artículo 
2114 de esta Ley, se considerará hecho superveniente la de
mostración de la falsedad u omisil'm de datos en el contenido 
del informe y el J Llez podrá modificar o revocar la 
interlocutoria en '-Iue hubiese concedido () negado la suspen
sión; además, dará vista al ¡IIinisterio Pllblico federal para 
los efectos del precepto legal citado, 

Artículo137.- Cuando haya temor fundado de que la auto
ridad responsable trate de burlar las órdenes de libertad del 
,-}uejoso, () de ocultarlo, trasladándulo a otro lugar, c1Juez de 
Distrito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer 
cumplir dichas órdenes. 

Artículo 138.- En los casos en que la suspensión sea proce
dente, se concederá en forma tal '-Iue no impida la 
continuación del procedimiento en el asunto que haya moti

vado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; 

a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje 
irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda 
ocasionarse al '-lucjoso. 

(ADICIONADO, n o. f" 8 de febrero de 1999) 
Cuando la suspensit')o se haya concedido contra actos deri

vados de un procedimiento penal ,-¡ue afecten la libertad 
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personal, el quejoso tendrá la obligacir'Jn de comparecer den

tro del plazo de tres días ante el J ue/. de la causa o el Ministerio 
Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la 
suspensión concedida. 

Articulo 139.- I,l auto en que un Juez de Distrito conceda 

la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se inter

ponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el 
agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la 
notificación, los requisitos que se le hayan exigido para sus
pender el acto reclamado. 

(REPORMADO, D. o. E, 16 de enero de 1984) 
El auto en que se niegue la suspensiún definitiva deja ex

pedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la 

ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el 
recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito 

que conozca del recurso revocare la resolución y concediere 

la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en 

que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto 
respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo 

permita. 

Artículo 140.- Mientras no se pronuncie sentencia 

ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede 
modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado 

la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le 

sirva de fundamento. 

Articulo 141.- Cuando al presentarse la demanda no se hu
biese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá 

promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte senten
cia ejecutoria. 

(REPOR1'vIADO, D. O. F., 16 de enero de 1984) 
Articulo 142.- El expediente relativo al incidente de sus

pensión se llevará siempre por duplicado. Cuando se 

interponga revisión contra la resolución dictada en el inci-
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dente, el Jue~ de Distrito remitirá el expediente original al 
Tribunal ColL'giado de Circuito que dcha conocer del recurso, 

y se dejará el duplicado en el juzgado. 

Artículo 143.- Para la ejecución y cumplimiento del auto 

dc suspensión, se observarán las disposiciones de los artÍcu

los 104, \05, párrafo primero, \07 y 1I1 de esta Ley. 
Las mismas disposiciones se ohservarán, en cuanto fueren 

aplicables, par" la ejecución del auto en que se haya concedi
do al quejoso su libertad caucional conforme al artículo 13(,. 

Artículo 144.- Las autoridades judiciales comunes, autori

zadas por el artículo 3S de esta Ley para recibir la demanda y 
suspender provisionalmente el acto reclamado, deberán fOf-

111ar por separado un expediente en el (¡ue se consigne un 

extracto de la dCt11anda de anlparo, la resolución en que se 

mande suspender pro\'isionalmcntc el acto reclamado, copias 

de los oticios o mensajes que hubiesen girado para el efecto y 
constancias de entrega, así (DOlO las determinaciones yuc dic

ten para hacer cumplir su resolución, cuya eficacia deben 

vigilar, en tanto el Juez de Distrito les acusa recibo de la de

manda y documentos que hubiesen renlitido. 

Capítulo IV 
J)c ¿a slibJlallciarión del júiáo 

Artículo 145.- El JlIez de Distrito examinará ante todo, el 
escrito de uel1unua; y si encontrare motivo nlanitlcsto e in

dudable de improcedencia, la desechará de plano, sIn 

suspender el acto reclamado. 
(RHO( JRJ\IADO, D. (J. f., 29 de junio de 1976) 

Artículo 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito 
de demanda, si se hubiere olnitiJo en ella alguno de los retlui

sitos a que se refiere el artículo 1Ió ck esta Ley; si no se 

hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se 
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hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el 
Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene 
los requisitos omitidos, haga las aclaraciones tIue correspon
da, o presente las copias dentro del término de tres días, 
expresando en el auto relativo las irregularidades o deficien
cias que deban llenarse, para que el promovente pueda 
subsanarlas en tiempo. 

(REPORMADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no 

hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las co
pias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá 
por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo 
afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso. 

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, trans
currido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a 
la providencia relativa, el Juez mandará correr traslado al 

Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo 
que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro 
de otras veinticuatro horas, según fuere procedente. 

Artículo 147.- Si el Juez de Distrito no encontrare motivos 
de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omiti
dos, admitirá la demanda y, en el misnlo auto, pedirá informe 
con justificaciún a las autoridades responsables y hará saber 
dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día 
y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro 
del término de treinta días, y dictará las demás providencias 
que procedan con arreglo a esta Ley. 

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad 
responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hu
biese enviado al pedirle informe previo. 

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda 
por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Dis
trito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en 
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que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad 
responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega 
respectiva, dentro dd término de cuarenta y ocho horas. 

(REPORI\L\DO, D. (J. P., 20 de mayo de 1986) 
Artículo 148.- Los Jueces de Distrito o las autoridades ju

diciales que conuzcan de los juicios de amparo, con arreglo a 

esta Ley, deberán resolver si admiten o desechan las deman
das de amparo dentro del término de veinticuatro horas, 

contadas desde la en que fueron presentadas. 

(REPORi\IADO PRI.~I1·:R pARRAPO, D. o. r., 5 de ene
ro de 1988) (REPUBI.lCADO, D. o. P., 11 de enero de 1988 

y D. o. r., 1 de febrero de 1988) CE de F .. , D. o. E, 1 de 
febrero de 1988) 

Artículo 149.- I.as autoridades responsables deherán ren

dir su infonnc con justificación dentro del término de cinco 

días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo basta poc otros 
cinco si estimara que la in1portancia del caso lo amerita. En 
todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe 

con justificación con la anticipaciún que permita su conoci

miento por el quejoso, al mellOS ocho días antes tlL la fecha 

para la celebración de la audiencia constitucional; si el infor

me no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o 

suspender la audiencia, según lo élue proceda, a solicitud del 
quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacer
se verbalmente al ITIOIl1l'nto de la audiencia. 

(RI,PORMADO, D. O. F, 29 de junio de 1(76) 
1 ,as autoridades responsables deherán rendir su informe con 

justificaciún exponiendo las razones y fundamentos legales 
que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad 

del acto reclamado () la improcedencia del juicio y acompa
ñarán, en su caso, copia certificada de las constancias que 
sean necesarias rara apoyar dicho informe. 

(RFPORI\f.;\DO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
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Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con 
justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prue
ba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de 
los hechos que determinen su inconstitueionalidad cuando 
dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino 
que su constitucionalidad o inconstitueionalidad dependa de 
los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el pro
pio acto. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. r., 1 
de febrero de 1988) (F. de E., D. o. r., 1 de febrero de 1988) 

Si la autoridad responsable no rinde informe con justifica
ción, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a 
que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de 
Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de 
diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como 
omisión sancionable, aquélla que ocurra debido al retardo en 
la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia 
que deberá demostrar la autoridad responsable. 

(ADICIONADO, D. O. F., 16 de enero de 1984) 
Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo 

que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez 
de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad 
de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. 

Artículo 150.- En el juicio de amparo eS admisible toda 
clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren 
contra la moral o contra Derecho. 

Artículo 151.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en 
la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá pre
sentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga 
relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en 
ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. 
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(REHlRi\lADO, D. (J. E, 16 de enero de 1984) 

Cuando las partes tengan yue rendir prueba testimonial o 

pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco 

días hábiles antes del sCllalado para la cdebracir·lI1 de la au
diencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el 
señalado para la propia audiencia, exhihiendo copia de los 

interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados 
los testigos, () del cuestionario para los peritos. El Juez orde

nará que se entregue una copia a cada una de las partl's, para 

<..Juc puedan formular ror escrito () hacer verbalmente 

repreguntas, al veritlcarse la audiencia. No se admitirán más 

de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspecciún ocu

lar oeberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial 
y la pericial. 

Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designa

ci6n de un perito, () de los que estime convenientes para la 

práctica oe la diligencia; sin perjuicio de que cada parre pue
da designar también un perito para que se asocie al nombrado 

por el Juez o rinda dictamen por separado. 
1 ,os peritos no son recusables, pew el nombrado por el Juez 

deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de 

los impedimentos a <lue se refiere el artículo 66 de esta Ley. ¡\ 
ese efecto, al aceptar su nlll11bramiento manifestará, bajo pro

testa de decir verdad, l¡UC no tiene ninguno de los 

impedimentos legales. 
La prueba pericial será calificaoa por el Juez según pru

dente estimacj(')!1. 

Artículo 152.- 1\ fin de <lue las partes puedan rendir sus 

pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autori

dades tienen obligaciún de expedir con toda oportunidad a 
aguéllas las copias () documentos l¡Ue soliciten; si dichas au

toridades () funcionarios no cU111plieron con esa obligación, la 

parte interesada solicitará del Juez gue requiera a los Ol11isos. 
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El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un 
término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho 
requerimiento durante el término de la expresada prórroga no 
se expidieren las copias o documentos, el Juez, a petición de 
parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia 
basta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apre
mio, consignando en su caso a la autoridad omisa por 
desobediencia a su mandato. 

(REFORMADO, D. O. F., 16 de enero de 1984) 

Al interesado que informe al Juez que se le ha denegado 
una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le 
hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a 
ciento ochenta días de salario. 

Cuando se trate de actuaciones concluidas, podrán pedirse 
originales, a instancia de cualquiera de las partes. 

Artículo 153.- Si al presentarse un documento por una de 
las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspende
rá la audiencia para continuarla dentro de los diez días 
siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y 

contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. 
Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al J ue> 

para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad 
con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio. 

(ADICIONADO, D. o. F., 16 de enero tk 1984) 
Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá apli

car al promovente de (sic) la propuso una multa de diez a 
ciento oehenta días de salario. 

Articulo 154.- La audiencia a que se refiere el artículo si
guiente y la recepción de las pruebas, serán públicas. 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
Articulo 155.- Abierta la audiencia se procederá a recibir, 

por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su 
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caso, el peditnento del I\linisterio Público; acto continuo se 

dictará el fallo 'lue corresponda. 

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de 

aeros <lue importen peligro de privación de la vida, ara'lues a 

la libertad personal, deportacir"m, destierro o alguno de los 
prohibidos por el articulo 22 de la Constitución rederal, asen
tándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. 

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, 

pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, 

y sin 'lue los alegatos puedan exceder de media hora por cada 

parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. 

(ADlClONr\DO, D. o. r., 8 de febrero de 1999) 
El i'dinisterio Púhlico <lue acté!e en el proceso penal, podrá 

fortTIular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los 

que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efec

to, deberá notificárscle la presentación de la demanda. 

(REFORMADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
Artículo 156.- En los casos en 'lue el 'luejoso impugne la 

aplicación por parte de la autoridad o autoridades responsa

bles de leyes declaradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, () 
en aquellos otros a (Iue se refiere el artículo 37, la substancia

ción del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones 

precedentes, excepto en lo relativo al término para la relllli
ción dd informe con justificación, el cual se reducirá a tres 

días inlprorrogables, y a la celebración ue la audiencia, la que 

se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al 

d, la admisión de la demanda. 

(Rl'J:ORI\lADO, D. o. F, 16 de enero de 1984) 
Artículo 157.- Los Jueces de Distrito cuidarán de <lue los 

juicios de anlparo no "-1ucdcn paralizados, especialmente cllan

do se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades 

de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia 
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de la Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corres

ponda hasta dictar sentencia, salvo los casos en que esta Ley 
disponga expresamente lo contrario. 

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de 

esta disposición, principalmente en los casos de aplicación 

de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales, 

y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de 
la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o 

alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitu
ción Federal. 

(REFORMADO SU DENOMINACiÓN, D. o. F., 5 de 

enero de 1988) (REPUBUCADO, D. o. F., 11 de enero de 
1988 y D. o. F., 1 de febrero de 1988) 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO ANTE 

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

Capítulo I 
Disposiciones Genemles 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 
1 de febrero de 1988) 
Articulo 158.- El juicio de amparo directo es competencia 

del Tribunal Colegiado de Cireui to que corresponda, en los 

términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 

107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o 

laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 

tribunales judiciales, administrativos o de! trabajo, respecto 

de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que 

puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación 
se cometa en ellos o que, cometida durante e! procedimiento, 
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afecte a las defensas del qucjoso, trascendiendo al resultado 

dd fallo, y por violacioncs de garantías cometidas en las pro
pias sentencias, laudos () resoluciones indicados. 

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el 
juicio de anlparo directo contra sentencias definitivas () lau

dos y resoluciones lJuc pongan En al juicio, dictados por 
Triblln~lics civiles, adnlinistrativos () del trabajo, cuando sean 

contrarios a la letra de la ley apliclblc al caso, a su interpreta
ción jurídica o a los principios generales de Derecho a falta 

de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones 
o cosas (Iue no hayan sido objeto del juicio, () cuando no las 

comprendan todas, por omisión o negación expresa. 
(F de E., D. o. F, 22 de febrero de 1988) 
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, (jllC no sean de 

imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tra
taJos internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer 

en el aOlparo directo que proceda en contra de la sentencia 
definitiva, laudo o n:soluci('lfl <-¡UC pongan fin al juicio. 

A1:tículo 158 Bis.- (O LROGAOO, D. o. r., 30 de abril de 
1968) 

(REFORi\IAOO PRll\IER PÁRRAFO, D. o. F., 31l de abril 
de 1 %8) 

A1:tículo 159.- En los juicios seguidos ante Tribunales civi
les, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las 
leyes del procedimiento y que se afectan las defensas delllue
lOSO: 

1.- Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma dis

tinta de la prevenida por la ley; 

11.- Cuando e1lJuejoso haya sido mala o falsamente repre
sentado en el juicio de {lUC se trate; 

111.- Cuando no se le reciban las pruebas gue legalmente 
haya ofrecido, () cuando no se reciban conforme a la ley; 
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(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
IV.- Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su 

representante o apoderado; 
V.- Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nuli

dad; 
VI.- Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a 

que tuviere derecho con arreglo a la ley; 
VII.- Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, 

las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de 
las que fueren instrumentos públicos; 

VIII.- Cuando no se le muestren algunos documentos o 
piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos; 

IX.- Cuando sc le desechen los recursos a que tuviere de
recho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten 
partes substanciales de procedimiento que produzcan inde
fensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo 

artículo. 
(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 
1 de febrero de 1988) 

X.- Cuando el Tribunal judicial, administrativo o del traba
jo, continúe el procedimiento después ele haberse promovido 
una competencia, o cuando elJuez, magistrado o miembro de 
un Tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe cono
ciendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte 
expresamente para proceder; 

(REFORMADO, D. o. F., 30 de abril de 1968) 
XI.- En los demás casos análogos a los de las fracciones 

que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. o. F., 19 de fe-
brero ele 1951) 
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Artículo 160.- Ln los juicios del orden penal se considera
nín violadas las leyes dd proccdin1icnto, de I1UOl'Ll que su 
infracci(')fl afecte a las defensas del quejoso: 

1.- Cuando no se le haga sober (sir) el motivo del procedi-

111icnto o la causa tic la acusaci<.'m y el nombre de su acusador 
particular si lo hubiere; 

11.- Cuando no se le permita nombrar defensor, en la for

ma 4UC determine la ley; cuanJo no se le facilite, en su caso, 
la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el 

nombre dd adscripto (.rú) al juzgado () Tribunal que conozca 

de la causa, si no tuviere quien lo ddienda; cuando no se le 

facilite la manera de hacer saber su nombramiento al dclen

sor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que 

dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, () 

cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifes

tar expresamente <.:JlIC se defenderá por sí mismo, no se le 
nombre de oticio; 

111.- Cuando no se le caree con los testigos <-tUl' hayan de

puesto en su contra, si rindieran su declaración en el miSl110 

JURar del juicio, y estando tanlbién el quejoso en él; 
IV.- Cuando el Juez no actúe con secretario () con testigos 

de asistencia, () cuando se practi<..:Juen diJiRencias en forola 

distinta de la prevenida por la ley; 

V.- Cuando no se le cite para las diligencias que tenga dere

cho a presenciar () cuando sea citado en fonna ilegal, siempre 
tiLLe por ello no C0111parCZca; cuando no se le admita en el 
acto de la diligencia, () cuando se la (sil) coarten en clla los 

derechos que la ley le otorga; 
VI.- Cuando no se.: le reciban las pruebas <-¡ue ofre.:zca legal

nlente, () cuando no se reciban con arreglo a derecho; 

VII.- CuanJo se le descchen los reCursos llue tuviere con

forme a la ley, respecto de pruvidencias que afecten partes 
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substanciales del procedimiento y produzcan indefensic)o, de 
acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo; 

VIII.- Cuando no se le suministren los datos que necesite 
para su defensa; 

IX.- Cuando no se celebre la audiencia pública a que se 
refiere el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Pederal, 
en que dcha ser oído en defensa, para que se le juzgue; 

X.- Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asis
tencia del Agente del Ministerio Público a quien corresponda 
formular la requisitoria; sin la del Juez que deba fallar, o la 
del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el 
acto; 

XI.- Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juz
gue por otro Tribunal; 

XII.- Por no integrarse el jurado con el número de perso
nas que determine la ley, o por negársele el ejercicio de los 
derechos que la misma le concede para la integración de aquél; 

XIII.- Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestio
nes de distinta índole de la que señale la ley; 

XIV.- Cuando la sentencia se funde en la confesión del 
reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtu
vo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera 
otra coacción; 

XV.- Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya 
nulidad establezca la ley expresamente; 

XVI.- Cuando seguido el proceso por el delito determina
do en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado 
por diverso delito. 

No se considerará que el delito es diverso cuando el quc se 
exprese cn la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido 
materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos 
materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, 
en este último caso, el Ministerio Público haya formulado 
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conclusiones acusatorias cl111hiando la clasificación del deli

to hecha en el auto de formal prisión o de sujecic'm a proceso, 
y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva cla

sificación, durante el juicio propiamente tal; 
(REr'ORI\IADO, D. o. F, 30 de abril de 1%8) 
XVII,- En los dermis casos análogos a los de las fracciones 

anteriores, a juicio de la Suprema Corte ele Justicia o ele los 
Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. o. L, 5 de ene-
ro de 1988) (RFPURLlCr\DO, D. O. P., 11 de enero de 1988 
l D. U. r·~, 1 de febrero de 19H5) 

Artículo 161.- Las violaciones a las leyes del procedimien
to a (lue se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán 
reclamarse en la 'da de atnparo al pron1overse la demanda 

contra la sentencia definitiva, laudo o resolución (Iue ponga 

tln al juicio. 
(REFORMADO, D. o. F, 30 de abril de 1 %8) 
En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguien

tes reglas: 

(REPURI\IADO, D. o. P., 30 ele abril ele 19(8) 
L- Deberá impugnar la violación en el curso mismo del 

procedin1iento lTIcdiantc el recurso ordinario y dentro del tér

mino (Ille la ley respectiva señale. 

(REfORMADO, D. o. F, 311 de abril de 1968) 
IL- Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refie

re la fraccí(')n anterior () sí, concediéndolo, el recurso fuen~ 

desechado o declarado improcedente, deberá invocar la vio

lación C0010 ah:rravio en la segunda instancia; si se cometió en 

la primera. 
(RFFORj\IADO, D. o. f., 4 de diciembre de 1974) 
Estos re(luisitos no serán exigibles en amparos contra actos 

l¡Ue afecten derechos lk n1cnores o incapaces, ni en los pro

nlovidos contra sentencias dictadas en controversias sohre 
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acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabi
lidad de la familia. 

Artículo 162.- (DEROGADO, D. O. E, 30 de abril de 1968) 
(REPORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPlJBUCADO, D. O. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) (E de E., D. o. F., 1 de febrero de 1988) 

Artículo 163.- La demanda de amparo contra una senten
cia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado 
por Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe
rá presentarse por conducto de la autoridad responsable (lue 
lo emitió. Esta tendrá la obligación de hacer constar al pié del 
escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso 
la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así 
como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la 
falta de la constancia se sancionará en los términos del artí
culo siguiente. 

(REFORMADO, D. o. E, 16 de enero de 1984) 
Artículo 164.- Si no consta en autos la fecha de notifica

ción a que se refiere el artículo anterior, la autoridad 
responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
169 de esta ley, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de 
notificaciún respectiva proporcione la información correspon
diente al Tribunal al que haya remitido la demanda. 

La falta de la referida información, dentro del término se
ñalado, se sancionará con multa de veinte a ciento cincuenta 
días de salario. 

(REFORMADO, D. o. r., 5 de enero de 1988) 
(REPUBUCADO, D. O. E, 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 165.- La presentación de la demanda en forma 
directa, ante autoridad distinta de la responsable, no inte-
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rrun1pirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 
de esta Ley. 

Capítulo II 
De la demanda 

Artículo 166.- J.a demanda de amparo deberá formularse por 
escrito, en la que se expresarán: 

1.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva 
en su nombrc; 

Il.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 
III.- l,a autoridad o autoridades responsables; 
(REf'ORMADU, D. (J. F., 5 de enero de 1988) 

(RI,:!'lJBI .ICADO, D. (). F., 11 de enero de 19HH ) D. (l. F., 1 

de febrero de 1988) 
Iv'- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere 

pucsto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos recla

mados; y si se recLUllarcn "iolaciooes a las leyes del 
procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que 

se cometil') la vio!ación y el motivo por el cual se dejó sin 

defensa al agraviado. 
Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolu

ción Llue hubiere puest() fin al juicio por estimarse 

inconstitucional la le\', el tratado o el reglamento aplicado, 

ello será materia únicamente del capítulo ele conceptos de 
violacú')11 de la delllanda, sin señalar como acto n:cLunado la 
ley, el tratado o el rcgLllTICnto, y la calitlcaciún de éste por el 

Tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la 

sentenCIa; 

(REf'ORl\IADO, D. O. r., 5 de enero de 1988) 
(REPCBLICADO, D. (l. F., 11 de enero de 1988)' D. o. F., 1 
de febrero de 19l18) 
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V.- La fecha en que sc haya notificado la sentencia defini
tiva, laudo o resolución que hubierc puesto fin al juicio, o la 
fccha en quc haya tenido conocimiento el quejoso de la reso
lución recurrida; 

VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se re

clame y el concepto o conceptos de la misma violación; 
VII.- La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado 

inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las viola
ciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación 

de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sen
tencia se funde en los principios generales de Derecho. 

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de 

fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos 
separados y numerados. 

VIII. (DEROGADO, D. O. F, 5 de enero de 1988) 
(REPllBLICADO, D. o. F, 11 de enero de 1988 y D. o. F, 1 
de febrero de 1988) 

(REPORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. F, 11 de enero de 1988 y D. o. F, 
1 de febrero de 1988) 

Artículo 167.- Con la demanda de amparo deberá exhibirse 

una copia para el expediente de la autoridad responsable y 
una para cada una de las partes en el juicio constitucional; 
copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, 
emplazándolas para que, dentro de un término máximo de 
diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circui
to a defender sus derechos. 

(REpORMADO PRIMER PÁRRApO, D. o. F., 5 de ene
ro de 1988) (REPUBLICADO, D. o. F, 11 de enero de 1988 
y D. o. F, 1 de febrero de 1988) (P. de E., D. O. F., 1 de 
febrero de 1988) 

Artículo 168.- Cuando no se presentaren las copias a que 
se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas las 
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necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del 
trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la 
demanda al Tribunal Colq!;iado de Circuito, y de proveer so

bre la suspensión, y mandará prevenir al promo\'cntc (IlIe 

presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. 
Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad res
ponsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre 

la omisión de las copias, a dicho Tribunal, quien tendrá por 

no interpuesta la demanda. 

(REFORMADO, D. o. F, 20 de mayo de 19RIí) 
J,:o asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las 

copias de la demanda de amparo no será motivo para tenerla 

por no interpuesta. I':n este supuesto, el tribunalllLlc conozca 

del anlparo 111andará sacar las copias oficiosamente. 

(RLIORMADO PRli\llm pARRAFO, D. o. r, 5 de ene
ro de 19SH) (REPlIBLlCADO, D. o. F, 11 de enero de 1988 
y D. O. F, 1 de febrero de 1988) 

Artículo 169.- Al dar cumplimiento la autoridad responsa
ble a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, 

remitirá la demanda, la copia <.jue corresponda al i\linisterio 
Público rederal y los autos originalcs al Tribunal Colegiado 
de Circuito, dentro del término de tres días. Al n1ÍslTIO tiempo 

rendirá su informe con justificaciún, y dejará copia en su po

der de dicho informe. 
(REFORi\IADO, D. o. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlCADO, D. (l. 1':, 11 de enero de 19HH y D. o. F, 1 
de febrero de 1988) (F. de 1~:. D. o. F, 22 de febrero de 1988) 

Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testi

monio de las constancias indispensables para la ejecución de 
la resolución reclamada, a tnenos (Iue exista incon\Tniente 

legal para el envío de los autos originales; evento l'stc en el 
lIuc lo hará saber a las partes, para <¡lie dentro del término de 

tres días, señalen las constancias que consideren ncccsanas 
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para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tri
bunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad 
indique. 

(REEO RMADO, D. o. P, 16 de enero de 1984) 
La autoridad responsable enviará la copia certificada a que 

se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días 
al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le 
impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de sa
lario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento 
oportunamente a la obligación que le impone el primer párra
fo de este propio precepto. 

Capítulo 111 
De la slIspensión del acto reclamado 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. o. P, 11 de enero de 1988 l' D. o. E, 1 
de febrero de 1988) 
Artículo 170.- En los juicios de amparo de la competencia de 
los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsa
ble decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto 
reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, su
jetándose a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 171.- Cuando se trate de sentencias definitivas dic
tadas en juicios del orden penal, al proveer la autoridad 
responsable, conforme a los párrafos primero y segundo del 
artículo 168 de esta ley, mandará suspender de plano la eje
cución de la sentencia reclamada. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. O. F., 11 de enero de 1988 y D. o. E, 
1 de febrero de 1988) 

Artículo 172.- Cuando la sentencia reclamada imponga la 
pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efec-
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to dc 'luC el qucjoso 'Iucde a disposición del Tribunal Cole
giado de Circuito competente, por 111ccliación de la autoridad 
L¡lIt: haya suspcndiJo su ejecución, la cual rodrá ponerlo en 

libertad caucional si procediere. 
(RFPORl\lt\DO, D. o. r., 5 dc enero de 1988) 

(RhPUBLlCADO, D. o. F, 11 de enero de 19R8 )' D. o. F, 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 173.- Cuando se trate de sentencias dctinitivas o 
dc resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios 
del orden civil () administrativo, la suspensü')n se decretará a 

instancia del agraviado, si concurren los rcguisitos que esta

blece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, )' surtirá 
efecto si se otorga caución bastante para responder de los 
daños y perjuicios <...J.UC pueda ocasionar a tercero. 

En los casos a que se refieren las Jisposicioncs anteriores, son 

aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 Y 128. 
Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios 

del orden civil, la suspensión r las providencias sobre admi

Si{lO de fianzas y contrarian zas, se dictarán de plano, dentro 

del preciso término de tres días hábiles. 
(REPORMADO PRIMER PÁRRAPO, D. o. F, 5 de ene

ro de 1988) (REPlIBI.IC,\DO, D. o. r·:, 11 de enero de 1988 
y D. o. P., 1 de febrero de 1988) 

Artículo 174.- Tratándose de laudos o de resoluciones que 
pongan tin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la 

suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del Pre

sidente del Tribunal respectivo, no se ponga a la parte que 

obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mien
tras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se 

suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para 

asegurar tal subsistencia. 
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La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los 

mismos términos del artículo anterior, a menos que se consti
tu)'a contra fianza por el tercero perjudicado. 

Artículo 175.- Cuando la ejecución o la inejecución del acto 
reclamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la 

suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos 

perjuIcIos. 
En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesi

dad de que se otorgue fianza. 

Artículo 176.- Las cauciones a que se refieren los artículos 

173 )' 174 de esta le)' se harán efectivas ante la misma autori

dad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en 

los términos establecidos por el artículo 129. 

Capítulo IV 
De la substanciación del juicio 

(REfORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlCADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 y D. o. f., 1 

de febrero de 1988) 

Artículo 177.- El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, 

ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivos 
manifiestos de improcedencia, la desecbará de plano y comu
nicará su resolución a la autoridad responsable. 

(REfORMADO, D. O. F, 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. O. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 178.- Si hubiere irregularidad en el escrito de de

manda, por no haber satisfecbo los requisitos que establece 
el artículo 166, el Tribunal Colegiado de Circuito señalará al 

promovente un término que no excederá de cinco días, para 
que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere 

incurrido, los que se precisarán en la providencia relativa. 
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(P. de E., D. O. L, 1 de febrero de 1988) 

Si el <..¡ucjoso no diere: cumplimiento a lo dispuesto, se ten

drá por no interpuesta la dcrnanda y se cumunicará la 

resolución a la autoridad responsable. 
(RErORl\IADO, D. o. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLlC\DC l, D. (l. F, 11 de enero de 1988 y D. o. r., 1 

de febrero de 198íl) 
Artículo 179.- Si el Tribunal Colegiado de Circuito no en

cuentra nlotivo alguno dc itnproccdcncia () defect() en el escrito 

de demanda, o si fueron subsanadas las deficiencias a que se 
refiere el articulo anterior, admitirá a'-luélla Y mandará notifi

car a las partes el acuerdo relativo, 

(RErORl\IADO, D. O. F., 5 de enero de 1 '!SS) 
(REPUBLlCADCl, D. o. p., 11 de enero de 19KH y D. o. F, 1 
de febrero de 19K8) 

Artículo 180,- El tercero perjudicado y el agente dell\linis

terio Público 'jue hayan intervenido en el proceso en asuntos 

del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por escrito 
directamente ante el 'fribunal Colegiado dc Circuito, dentro 

del término de diez días contados desde el día siguiente al del 
empla'l.amiento a que se rellere el artículo 167. 

(RErORl\lADO, D. O. r., 5 de enero de 1988) 
(REPUBLlCADO, D. (l. r, 11 de enero de 19H8 y D. (J. r, 
1 de febrero de 19KH) 

Artículo 181.- Cuando el Ministerio Público solicite los autos 

para formular pedimento, deberá devolverlos dentro dcl tér
mino de diez días, contados a partir de la fecha en '-ILle los 

haya recibido. Si no devolviere los autos al expirar el término 

mencionado, el Tribunal Colegiado de Circuito mandará re

cogerlos de oEcio. 
(REFORi\lADO, D. (l. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBl.lCADO, D. (l. r, 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 

de febrero de 1988) 
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Artículo 182.- La Suprema Corte de Justicia podrá ejercitar 
la facultad de atracción contenida en el párrafo final de la 
fracción V del artículo 107 constitucional, para conocer de 
un amparo directo que originalmente correspondería resolver 
a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad al 
siguiente procedimiento: 

I.- Cuando la Suprema Corte ejerza de oficio la facultad de 
atracción, se lo comunicará por escrito al correspondiente 
Tribunal Colegiado de Circuito, el cual en el término de quin
ce días hábiles remitirá los autos originales a la Suprema Corte, 
notificando personalmente a las partes dicha remisión; 

11.- Cuando el Procurador General de la República solicite 
a la Suprema Corte de Justicia que ejercite la facultad de atrac
ción, presentará la petición correspondiente ante la propia 
Suprema Corte y comunicará dicha petición al Tribunal Cole
giado de Circuito del conocimiento; recibida la petición, la 
Suprema Corte mandará pedir al Tribunal Colegiado de Cir
cuito, si lo estima pertinente, que le remita los autos originales, 
dentro del término de quince días hábiles; recibidos los autos 
originales, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, dentro de 
los treinta dias siguientes, resolverá si ejercita la facultad de 
atracción, en cuyo caso lo informará al correspondiente Tri
bunal Colegiado de Circuito y procederá a dictar la resolución 
correspondiente; en caso negativo, notificará su resolución al 
Procurador General de la República y remitirá los autos, en 
su caso, al Tribunal Colegiado de Circuito para que dicte la 
resolución correspondiente; 

III.- Si un Tribunal Colegiado de Circuito decidiera solici
tar a la Suprema Corte de Justicia que ejercite la facultad de 
atracción, expresará las razones en que funde su petición y 
remitirá los autos originales a la Suprema Corte; la Suprema 
Corte, dentro de los treinta dias siguientes al recibo de los 
autos originales, resolverá si ejercita la facultad de atracción, 
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procediendo en consecuencia en los términos de la fracciún 

anterior. 

Una \'eZ decidido que la Suprema Corte de Justicia se avoca 

al conocimiento del amparo directo respectivo, se mandará 
turnar el expediente, dentro del término de diez días, al ¡VIi
nistro relator que corresponda a efecto de (jue formule por 
escrito, dentro de los treinta días siguientes, el proyecto de 

resolución relatada en f()rma de sentencia; se pasará copia de 

dicho proyecto a los demás ministros, quedando los autos a 
su disposición, para su estudio, en la Secretaría. 

Cuando por la importancia del negocio () lo voluminoso 

del expediente, c1l\1inistro relator estime que no sea bastante 
el plazo de treinta días para formular proyecto, pedirá la am
pliacit\n de dicho término por el tiempo que sea necesario. 

Formulado el proyecto de sentencia, se señalará día y hora 
para su discusión y resolución, en sesión pública, pudiendo 

aplm,:arse la rcsoluciún por una sola vez. 

Artículo 182 Bis.- (DI~:ROGAD(), D. O. I~, 5 de enero de 
1988) (RFPUBIJCr\])(), D. O. F, 11 de enero de 1988 y D. 
o. F, 1 de febrero de 1988) 

(REFORI\IADO, D. o. F, 20 de mayo de 1986) 
Artículo 183.- Cuando el quejoso alegue entre las violacio

nes de fondo, en asuntos dd orden penal, la extinci(')n de la 

acción persecutoria, el Tribunal de amparo deberá estudiarla 
de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, 

por 00 haherla alegado el quejoso, coosidere '-lue dehe suplir
se la dcticiencia de la queja, conforme al artículo 76 Bis, se 
abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si 
encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de 

las demás violaciones. 

(REFORi\IADO, D. o. F., 19 de febrero de 19'i 1) 
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Artículo 184.- Para la resolución de los asuntos en revisión 
o en materia de amparo directo, los Tribunales Colegiados de 
Circuito observarán las siguientes reglas: 

(RErORMADO, D. O. F, 7 de enero de 1980) 
1.- El Presidente turnará el expediente dentro del término 

de cinco días al Magistrado relator que corresponda, a efecto 
de que formule por escrito, el proyecto de resolución redacta
do en forma de sentencia, y 

11.- El auto por virtud del cual se turne el expediente al 
Magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, 
la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los 
quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. O. r, 5 de ene
ro de 1988) (REPUBLICADO, D. ü. F., 11 de enero de 1988 
y D. o. r, 1 de febrero de 1988) 

Artículo 185.- Atraído, en su caso, un amparo directo por 
la Suprema Corte de Justicia, y hecho el estudio del asunto en 
los términos del artículo 182, el Presidente de la Sala citará 
para la audiencia en que habrá de discutirse y resolverse, den
tro del término de diez días contados desde el siguiente al en 
que se haya distribuido el proyecto formulado por el Ministro 
relator. 

(REFORMADO, D. O. F., 19 de febrero de 1951) 
En cada Sala se formará una lista de los asuntos que deban 

verse en la audiencia, la cual se fijará el día anterior en lugar 
visible y surtirá los efectos de notificación del auto en que se 
ci te para resolver. 

(RErORMADO, D. o. F., 30 de abril de 1968) 
Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no 

pudieren despacharse en la audiencia todos los asuntos lista
dos, los restantes figurarán en la lista siguiente en primer lugar, 
sin perjuicio de que las salas acuerden que se altere el orden 
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de la lista, <.jue se retire algún asunto, o <.jue se aplace la vista 
dd mismo, cuando exista causa justificada. 

(ADICIONADO, D. O. F, 30 de ahril de 1968) 
Ningún aplazamiento excederá del término de sesenta días 

hábiles. 
(RI,FORMADO, D. (J. f., 20 de mayo de 1986) 
Artículo 186.- El día señalado para la audiencia, el secreta

rio respectivo dará cuco ta del proyecto de resolución a lJUC se 

refiere el artículo 182, leerá las constancias c¡ue señalen los 

ministros y se pondrá a discusión el asunto. Sutlcientemente 
debatido, se procederá a la votación y, acto continuo, el Pre
sidente hará la declaración que corresponda. 

EIl\'finistto que no estuviere conforme con el sentido de la 
resolución, podrá formular su voto particular, expresando los 
fundamentos del l11iSITIO y la res(Jlución que estime debió 
dictarse. 

La rcsoluóún de la saja se hará constar en autos bajo la 

firma del Presidente y del secretario. 
(REHJRMr\DO, D. o. F, 7 de enero de 1980) 
Artículo 187.- Toda ejecutoria que pronuncien las salas de

berá ser firmada por el ~linistro Presidente y por el ponente, 
con el secretario que dará fe, dentro de los cinco días siguien
tes a la aprobación del proyecto correspondiente, SiC1l1pre que 
se hubiese aprobad() sin adiciones, ni reformas. 

(ADICIONADO, D. o. F, 7 de enero de 198(1) 
Si no fuere aprobado el proyecto, pero c11\linistro ponente 

aceptare las adiciones () reformas propuestas en la sesión, 
procederá a redactar la sentencia con base en los términos de 

la discusión. En este caso, así como cuando dcba designarse 

a un i\linistro de la mayoría para <.jue redacte la sentencia de 
acuerdo con el sentid u de la votación y con base en los he
chos probados) los fundamentos legales que se hayan tonlado 
en cOllsidcracic'lO, la eiccutoria deberá ser firmada por todos 
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los Ministros que hubiesen estado presentes en la votación, 
dentro del término de quince días. 

(REPOillVf.ADO PRIMER PÁRRAPO, D. o. E, 7 de ene
ro de 1980) 

Artículo 188.- Si el proyecto del magistrado rdator fue apro
bado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia 
definitiva y se firmará dentro de los cinco días siguientes. 

Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno de los 
de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con 
los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan 
tomado en consideración al dictarla, debiendo quedar firma
da dentro del término de quince días. 

Artículo 189.- Cuando por cualquier motivo cambiare el 
personal de la Sala que haya dictado una ejecutoria conforme 
a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firma
da por los ministros que la hubiesen dictado, si fué aprobado 
el proyecto del ministro relator, la sentencia será autorizada 
válidamente por los ministros que integran aquélla, hacién
dose constar las circunstancias que hubiesen concurrido. 

Cuando hubiere sido desechado el proyecto y fuere nece

sario redactar la sentencia, se dará cuenta nuevamente con el 
asunto de la Sala integrada con el nuevo personal, para el 
solo efecto de que dcsigne al ministro <lue deba redactarla, de 
acuerdo con las versiones taquigráficas y constancias del ex
pediente. 

(REFORMADO, D. o. F., 19 de febrero de 1951) 
Artículo 190.- Las sentencias de la Suprema Corte de Justi

cia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, no 
comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en 
la demanda de amparo; debiendo apoyarse en el texto consti
tucional de cuya aplicación se trate y expresar en sus 
proposiciones resolutivas el acto o actos contra los cuales se 
conceda el amparo. 
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Artículo 191.- Concluida la audiencia del día en cada una 

de las Salas, el secretario de Acuerdos respectivo fijará en 
lu~ar visible una lista, firmada por él, de los asunt()s tIlle se 

hubiesen trataJo, expresando el sentido de la resolución dic

taJa en cada uno. 

(REFORMAD() SU DENOi\lINAClÓN, D. o. F, 5 de 

enero de 1988) (REPeBI.ICr\DO, D. o. F, 11 de enero de 
19HH y D. o. 1', 1 de febrero de 19l:\H) 

TÍTULO CUARTO 
De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los 

Tribunales Colegiados de Circuito 

Capítulo Único 
(REFORMAD(), D. o. F., 5 de enero de 198H) 

(REPUBLICADO, D. (l. F, 11 de enero de 1988 V D. O. F., 
1 de febrero de 1988) 
Artículo 192.- La jurisprudencia <¡ue establezca la Suprema 
Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obliga

toria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y 
además para los Tribunales II nitarios y Colegiados de Circui
to, los juzgados de Distrito, los tribunales t11ilitarcs y judiciales 

del orden común de los estados)' del Distrito Federal, y tribu

nales administrativos \' del trabajo, locales o federales. 

(REFORi\IADO, D. o. F., 9 de junio de 2U()()) 
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que 

lo resucito en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecuto

rias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido 
aprobadas por lo menos por ocbo ministros si se tratara de 
jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos 
de jurisprudencia de las salas. 
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También constituyen jurisprudencia las resoluciones que 
diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribuna
les Colegiados. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 
(REPUBUCADO, D. o. F., 11 de enero de 1988 y D. o. F., 1 
de febrero de 1988) 

Artículo 193.- La jurisprudencia que establezca cada uno 
de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para 
los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribuna
les militares y judiciales del fuero común de los Estados y del 
Distrito Federal, y los Tribunales administrativos y del traba
jo, locales o federales. 

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito 
constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se 
sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra 
en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimi
dad de votos de los magistrados que integran cada 
tribunal colegiado. 

Artículo 193 Bis.- (DEROGADO, D. o. F., 16 de enero 
de 1984) 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. o. F., 9 de junio 
de 2000) 

Artículo 194.- La jurisprudencia se interrumpe dejando de 
tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecuto
ria en contrario por ocho ministros, si se trata de la 
sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por 
unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Cole
giado de Circuito. 

(REFORMADO, D. o. E, 30 de abril de 1968) 
En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresar

se las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se 
referirán a las que se tuvieron en consideración para estable
cer la jurisprudencia relativa. 
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(REfORMADO, D. u. f., 30 de abril de 1 %8) 

Para la moditlcación de la jurisprudencia se observarán las 

mismas reglas establecidas por esta ley, para su ¡()rmaeión. 
Artículo 194 Bis.- (DJmClGADO, D. o. F, 5 de enero de 

1988) (REPCBLlC\DO, D. o. F, 11 de enero de 1988 y D. 
o. F., 1 de febrero de 1988) 

(RFfORl\IADCl, D. o. f., 5 de enero de 1988) 
(REPCBI.lCADO, D. el. l':, 11 de enero de 1988 v D. el. F, 
1 de febrero de 1988) 

Artículo 195.- En los casos previstos por los articulos 192 
y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo 
deberán: 

1. Aprobar el texto v rubro de la tesis jurisprudencial y nu
merarla de manera progresiva, por cada uno de los citados 

úrganc)s jurisdicci(maks; 
11. Remitir la tesis jmisprudeneial, dentro del término de 

quince días hábiles siguientes a la fecha de su intcgraciún, al 
Semanario Judicial de la Federación, para su publicación in
mediata; 

111. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo tér
mino a que se refiere la fracción innlcdiata anterior, al PJcno 

y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, que no huhiesen intervenido en su 
lrltcgración; y 

IV. Conservar un archivo, para consulta pública, que con

tenga todas las tesis jurisprudenciales integradas por cada uno 

de los citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen re
cibido de los demás. 

El Jemal1an'o juditúzl de la j'ederación deberá publicar men

sualmente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales 
Cjue reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, pllblicaciún tille será 
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editada y distribuida en forma eficiente pafa facilitar el cono

cimiento de su contenido. 

Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán 
sin perjuicio de que se realicen las publicaciones menciona
das en el artículo 197-B. 

Artículo 195 Bis.- (DEROGADO, D. o. r., 5 de enero de 

1988) (REPUB LI CADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 y D. 
o. F., 1 de febrero de 1988) 

(REFORMADO, D. O. f., 5 de enero de 1988) 

(REPUBl JCADO, D. O. E, 11 de enero de 1988 y D. O. E, 

1 de febrero de 1988) 
Artículo 196.- Cuando las partes invoquen en el juicio de 

amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Supre

ma Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán 

por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que 
la integró, y el rubro y tesis de ",]uélla. 

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Cole

giado de Circuito la jurisprudencia establecida por otro, el 

tribunal del conocimiento deberá: 

1. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invoca

da; 

11. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial 

invocada, al caso concreto en estudio; 

111. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o 

resolver expresando las razones por las cuales considera que 

no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis 

jurisprudencial. 

En la última hipótesis de la fracción III del presente artícu
lo, el Tribunal de conocimiento remitirá los autos a la Suprema 

Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción. 

(REFORMADO, D. O. F., 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 y D. O. E, 
1 de febrero de 1988) 
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Artículo 197.- Cuando las Salas de la Suprema Corte de 
J Llsticia sustenten tesis contradictorias en los juicios de am

paro de su competencia, cualquiera de dichas Salas () los 

ministros 'lue las integren, el Procurador General de la Repú
blica o las partes que int<:nc ínierot1 en los juicios en tlue tales 

tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contra

dicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que 
decidirá funcionando en Plcno cuál es la tesis que debe ob
servarse. El Procurador General de la República, por sí o por 
conducto del agente {ILle al efecto designe, podrá, si lo cstitna 

pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de trcinm días. 

La resolución (!UC se dicte no afectará las situaciones jurí

dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se 
hubiesen dictado las sentencias <..Juc sustentaron las tesis con

tradictorias. 

El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución 
correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá 
ordenar su publicación y remisión en los términos previstos 

por el artículo 195. 
(r. de E., D. o. P, 22 de febrero de 1988) 
Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros 

que las integren v los Tribunales Colegiados de Circuito y los 
magistrados (Iue los integren, con motivo de un caso concre

to podrán pedir al Plcno de la Suprema Corte o a la sala 
correspondiente que t110difique la jurisprudencia que tuvie

sen establecida, expresando las razones qlJe justifit!uen la 
modificación; el Procurador Ceneral de la República, por sí o 
por conducto del agente Ljue al efecto designe, podrá, si lo 

estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de trein

ta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si 
modifican la jurisprudencia, sin que su resoluci(')n afecte las 

situaciones jurídicas c()ncretas derivadas de los juicios en las 

cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la 
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tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá or

denar su publicación y remisión en los términos previstos por 
el artículo 195. 

(ADICIONADO, D. O. E, 5 de enero de 1988) 

(REPUBLICADO, D. O. E, 11 de enero de 1988 y D. o. E, 
1 de fehrero de 1988) 

Artículo 197-A.- Cuando los Tribunales Colegiados de Cir

cuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo 

de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Jus

ticia, el Procurador General de la Repúhlica, los mencionados 
Tribunales o los magistrados quc los integren, o las partes 

que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran 

sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la 

Suprema Corte de Justicia, la clue decidirá cual tesis debe pre

valecer. El Procurador General de la República, por sí o por 

conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima 

pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. 
La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurí

dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se 

hubiesen dictado las sentencias contradictorias. 

La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del 

término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en 

los términos previstos por el artículo 195. 

(ADICIONADO, D. O. E, 5 de enero de 1988) 
(REPUB LI CADO, D. o. E, 11 de enero de 1988 y D. o. 1'., 
1 de febrero de 1988) 

Articulo 197-B.- Las ejecutorias de amparo y los votos par

ticulares de los ministros y de los magistrados de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publi
carán en el Semanario Judicial de la Pederación, siempre que 

se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para 
contrariarla, además de la publicación prevista por el artículo 

195 de esta Ley. Igualmente se puhlicarán las ejecutorias que 
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la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados Tribu
nales, acuerden cxprcsan1cntc. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS JUICIOS 

DE AMPARO 

Capítulo 1 
De la respolIJabilidad de lo" funcionarios que COIIOZWIl del 

a1l/paro 

(REf'(lRMADO, D. o. F, 23 de diciembre de 1 'J74) 
Artículo 198,- Los jueces de Distrito, las autoridades judicia

les de los Estados, del Distrito Federal, en funciones de 
aquéllos, los presidentes de las J untas de conciliación v arbi
traje y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, son responsables en los juicios de anlparo por los 

delitos de (.rie) bltas 'lue cometan, ya en la substanciaci"JIl de 
éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen )' 

castigan el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley Or
gánica del Poder Judicial de la Fcdcracic.)o, así con10 este 

Capítulo, 
(RJ"-:ORiVIADO, n (), F, 16 de enero de 19H4) 

Artículo 199.- El Jue~ de Distrito o la autoridad que co
nozca de un juicio de anlparo o del incidente respectivo, que 
no suspenda el acto reciamado cuando se trate de peligro de 
privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Federal, si se llevare a efecto la 
ejecución de aquél, será castigado como reo del delito de abuso 
de autoridad, conforme a las disposiciones del Códi¡,>;o Penal 
aplicable en materia federaL 

Si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la 

intervención de la Justicia Federal, Se le impondrá la sanción 
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que señale el mismo Código para los delitos cometidos con
tra la administración de justicia. 

(REFORMADO, D. o. r., 16 de enero de 1984) 
Artículo 200.- ruera de los casos a que se refiere el artícu

lo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y 
el Juez de Distrito que conozca del incidente no la concediere 
por negligencia o por motivos inmorales, y no por simple error 
de opinión, se impondrá la sanción que fija el Código Penal 
aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra 
la administración de justicia. 

(RErORMADO PRIMER PÁRRAFO, D. o. E, 16 de ene
ro de 1984) 

Artículo 201.- La sanción a que se refiere el precepto pre
cedente se aplicará igualmente al Juez de Distrito o autoridad 
que conozca del juicio, en cualquiera de los casos siguientes: 

1.- Cuando excarcele al quejoso contra lo prevenido en las 
disposiciones aplicables de esta ley, sin perjuicio de la pena 
que corresponda y que aplicará por separado la autoridad com
petente, si con el (sic) excarcelación se cometiere otro delito; 

11.- Cuando por no dar curso oportuno a las promociones 
que por su conducto se hagan a la Suprema Corte se retarde o 
entorpezca maliciosamente o por negligencia la administra
ción de justicia; 

111.- Cuando sin motivo justificado se suspenda o difiera la 
audiencia constitucional; 

IV.- Cuando fuera de los casos permitidos por esra (sic) ley 
decrete la suspensión del acto reclamado, aunque sea con el 
carácter provisional, y por virtud de ella se produzca un daño 
o se conceda una ventaja indebidos. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Artículo 202.- La falta de cumplimiento de las ejecutorias 

de amparo imputables a los Jueces de Distrito, o a las autori
dades judiciales que conozcan del juicio, se castigarán con 
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arreglo a las disposiciones del Código Penal aplicable en ma

teria federal a los responsables del delito de abuso de 

autoridad. 
Artículo 203.- La imposición de cualquiera pena privativa 

de la libertad por causa de responsabilidad, importa la desti

tución de empico y suspcnsi{')tl de derechos para obtener otro 

en el ramo judicial, en el del trabajo o en el !\linisterio Públi
CO, por un término hasta de cinco años. 

Capítulo II 

])e la /"-rpollJ{/bilirltlrl rle las atllo/irlarleJ 

(REfORMI\DO, D. Cl. f., 16 de enero de 1984) 
Artículo 204.- Las autoridades responsables clue en el juicio 

de atnparo o en el incick-nte de suspensión rindan informes 
en los (llIe afirmaren una falsedad o negaren la \'Crdad, en 

todo o en parte, serán sanciol1,ldas en los tértninos (1l1C señala 

el Código Penal aplicable en materia federal para las autori
dades <...jLlC lleven a cabo esas atirmaciol1cs () negativas al enviar 

información a otra autoridad. 

(REfORMADO, D. o. f., 16 de enero de 1984) 
Artículo 205.- La autoridad responsable 'llIe maliciosamente 

revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobre

sea en el amparo súlo para insistir con posterioridad en dicho 

acto, será castigada con las sanciones previstas en el Cc'>tEgo 

Penal aplicable en materia fecleral para los responsables del 

delito oc abuso de autoridad. 

(REfORMADO, D. o. r·:, 16 de mero de 1984) 
Artículo 206.- La autoridad responsable que no obedezca 

un auto de suspcnsiún dcbidatTIcntc notificado, será sancio
nada en los términos '-luC señala el Cúdigo Penal aplicahle en 

materia federal para (J/¡J el delito de abuso de autoriclad, por 
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cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de 
cualquier otro delito en que incurra. 

(REFORMADO, D. o. r., 16 de enero de 1984) 
Artículo 207.- La autoridad responsable que en los casos 

de suspensión admita fian7-a o contra fianza que resulte iluso
ria o insuficiente, será sancionada en los términos previstos 
por el Código Penal aplicable en materia federal para los deli
tos cometidos contra la administración de justicia. 

(REFORMADO, D. O. F., 16 de enero de 1984) 
Artículo 208.- Si después de concedido el amparo, la auto

ridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado 
o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la auto
ridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y 
consignada al Juez de Distrito que corresponda, para que la 
juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada 
en los términos <¡ue el Código Penal aplicable en materia fe
deral señala para el delito de abuso de autoridad. 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
Artículo 209.- Fuera de los casos señalados en los artícu

los anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a 
dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en ma
teria de amparo será sancionada en la forma precisada en el 
Código Penal aplicable en materia federal para los delitos co
metidos contra la administración de justicia, por los actos u 
omisiones ahí previstos. 

Artículo 210.- Siempre que al concederse definitivamente 
al quejoso el amparo de la Justicia Federal apareciere que la 
violación de garantías cometida constituye delito, se hará la 
consignación del hecbo al Ministerio Público. 

(ADICIONADO, D. o. r., 19 de febrero de 1951) 
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Capítulo 111 
J)t /tI mpollstl!Jilidad de las p","es 

(REFORMADO PRI!\IER PÁRRAFO, D. o. F, 16 de ene

ro de 1984) 
Artículo 211.- Se impondrá sanción de seis meses a tres años 
de prisiún y multa de diez a noventa días de salario: 

(ADICIONADO, D. o. F, 19 de fehrero de 1951) 

1.- Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su 
demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en 

relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos 

de los actos a que se reliere el artículo 17; 

(ADICIONADO, D. o. F, 19 de fehrero de 1951) 
11.- Al quejoso () tercero perjudicado en un juicio de ampa

ro, (lUC presente testigos () documentos falsos, y 
(ADICIONADO, D. o. F, 19 de febrero de 1951) 

111.- Allluejoso en un juicio de amparo que para darle com
petencia a un Juez de Distrito, designe C0010 autoridad 

ejcctuora Cric) a una LPtC no lo sea, siempre que no se recla

men algunos de los actos a que se refiere el artículo 17. 

N. de E SE RFP()R!\L\ LA ESTRUCTURA DE L,\ LEY, 
DIVIDII<:ND( l SU CONTENIDO EN DOS L1BR( lS, QUE 
COl\lPRENDL 1\ Pi\RTIR DELARTíCllLO 212, D. o. F., 
29 de junio de 1976. 

(ADICIONADO CON EL TÍTULO, CAPÍTlILO y AR

TÍCULOS Ql1E L() INTI':GRAN, D. o. F, 29 de junio de 
1(76) . 
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LIBRO SEGUNDO 
Del Amparo en Materia Agraria 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 
(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 

Articulo 212.- Con la finalidad de tutelar a los núcleos de 
poblaciún ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en 
sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de dere
chos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se 
observarán las disposiciones del presente Libro Segundo en 
los siguientes juicios de amparo: 

1.- Aquéllos en que se reclamen actos que tengan o puedan 
tener como consecuencia privar de la propiedad o de la pose
sión r disfrute dc sus tierras, aguas, pastos y montes a los 
ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por dere
cho guarden el estado comunal, o a los cjidatarios o 
comuneros, lo mismo si las entidades o individuos menciona

dos figuran como quejosos que como terceros perjudicados. 
11.- Cuando los actos reclamados afecten o puedan afcctar 

otros derechos agrarios de las entidades o individuos a quc se 
refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos o 
como terceros perjudicados. 

111.- Aquéllos en que la consecuencia sca no reconocerles 
o afectarles en cualquier forma derechos que hayan deman
dado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como 
aspirantes a ejidatarios o comuneros. 

(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 213.- Tiene representaciún legal para interponer 

el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población: 
1.- Los comisariados ejidales o de bienes comunales; 
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1I.- Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigi
lancia o cualquier cjiJatario o comunero perteneciente al 
núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos 

cluince días de la notificación del acto reclamado, el 
comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo. 

111.- Quienes la tengan, en los términos de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, en los casos de rcstituciún, dotación y 
dc ampliación de cjidos, de creación de nuevos centros de 
población y en los de rcc0t10Cin1ienro y titulaciún de bienes 
C0111unalcs. 

(ADICIONADO, D. o. r., 29 de junio de 197(,) 
Artículo 214.- Quienes interpongan amparo en nombre y 

representación dc un núcleo de población, acreditarán su per
sonalidad en la siguiente forma: 

1.- l.os miembros de los Comisariauos, de los Consejos de 
Vigilancia, de los Comités Particulares Ejecutivos y los re
presentantes de Bienes Comunales, con las credenciales que 

les haya expedido Lt au toridad competente y en su defecto, 
con simple uficio de la propia autoridad competente para ex
pedir la credencial, o con copia del acta de la Asamblea 
General en que hayan siJo electos. No podrá desconocerse 
su personalidad, aun cuando haya vencido el término para el 
que fueron electos, si no se ha hecho nueva elccci/)n )' se 
acredita ésta en la fonna antes indicada. 

IL- l,os ejioatarios () comuneros pertenecientes al núcleo de 
pobbciún perjudicad(), Ct)n cualquier constancia fehaciente. 

(ADICIONADO, D. o. F, 29 de junio de 197(,) 
Artículo 215.- Si se omitiere la justificación de la persona

lidad en los términos del artículo anterior, el Juez mandará 
prevenir a los interesados para que la acrediten, sin perj uicio 
de que por separado solicite eh.: las autoridades repecti'\'as (sir) 
las constancias necesarias. En tanto se da cumplin1icnto a lo 

dispuesto en el presente Artículo, el Juez podrá conceder la 
suspensión provisional de los actos reclamados. 
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(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Articulo 216.- En caso de fallecimiento de ejidatario o co

munero que sea parte en un juicio de amparo, tendrá derecho 
a continuar su trámite el campesino que tenga derecho a 
heredado conforme a las leyes agrarias. 

(ADICIONADO, D. O. F., 29 de junio de 1976) 
Articulo 217.- La demanda de amparo podrá interponerse 

en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra 
actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o 
parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propie
dad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo 
de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 

(ADICIONADO, D. o. r., 29 de junio de 1976) 
Artículo 218.- Cuando el juicio de amparo se promueva 

contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales 
de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régi

men jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el 
término para interponerlo será de treinta días. 

(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 219.- Se notificará personalmente a las entidades 

o individuos que cita el artículo 212: 
1.- El auto que deseche la demanda; 
1I.- P.l auto que decida sobre la suspensión; 
111.- L~ resolución que se dicte en la audiencia constitucional; 
IV.- I .. as resoluciones que recaigan a los recursos; 

V.- Cuando el Tribunal estime que se trata de un caso ur
gente o que, por alguna circunstancia se puedan afectar los 
interescs de los núcleos de población o de ejidatarios o co
muneros en 10 particular, y 

VI.- Cuando la Ley así lo disponga expresamente. 
(ADICIONADO, D. O. F., 29 de junio de 1976) 
Articulo 220.- Cuando se señalen como reclamados actos 

que tengan o puedan tener por efecto privar de sus derechos 
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agrarios a un núcleo de población quejoso, () de sus derechos 

individuales a ejidatarios o comuneros, podrá acudirse, en los tér
nlinos del artículo 3H de esta Ley, a la competencia auxiliar 

lJ.ue estará facultada para suspender provisionalmente el acto 
reclamado. 

(ADICIONADO, D. o. 1', 29 de junio de 197(,) 

Artículo 221,- Con la demanda de amparo, el promovente 

acompañará copias para las partes que intervengan en el jui
cio. No será obstáculo para la <lchnisión de la demanda la falta 

de cumplimiento de este requisito, en cuyo caso el Juez ofi
cic)samente mandará sacarlas. 

(ADICIONADO, D. (l. r., 29 de junio de 1976) 
Artículo 222.-}':n los 3tnparos interpuestos en l1uteria agra

ria, las autoridades responsables deberán rendir sus informes 

justificados dentro del término de diez días, que el Juez de 

Distrito podrá ampliar por otro tanto, si estitnare <..jue la im

portancia del caso lo all1erita. 
(ADICIONADO, D. (). F, 29 de junio de 1976) 

Artículo 223,- J ':n los amparos en materia agraria, los In

formes justitlcados deberán expresar: 

1.- El nombre)" domicilio del tercero perjudicado, si lo ha)'; 

11.- I .. a declaraciún precisa respecto a si son o no ciertos los 
actos reclamados en la dClnanda o si han realizado otros simi

lares o distintos de a<..juellos, que tengan o puedan tener por 

consecuencia negar () nlenoscabar los derechos agrarios del 
(jucJoso; 

111.- Los preceptos legales que justifiquen Jos actos (Iue en 

realidad hayan ejecutado () que pretenden ejecutar; 
IV.- Si las responsables son autoridades agrarias, expresa

rán, además, la fecha en (tue se hayan dictado las resoluciones 
agrarias que anlparen los derechos del (lucjoso y dd tercero, 
en su caso, y la forma y términos en yue las lllismas hayan 
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sido ejecutadas; así como los actos por virtud de los cuales 
hayan adquirido sus derechos los quejosos y los terceros. 

(ADICIONADO, D. O. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 224.- Las autoridades responsables deberán acom

pañar a sus informes copias certificadas de las resoluciones 
agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de 
los planos de ejecución de esas diligencias, de los ccnsos agra
rios, de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de 
parcela y de las demás constancias necesarias para determi
nar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero 
perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados. 

(REf'ORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
La autoridad que no remita las copias certificadas a que se 

refiere este artículo, será sancionada con multa dc veinte a 
ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omi
sión no obstante el requerimiento del Juez, la multa se irá 
duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el 

cumplimiento de esta obligación. 
(ADICIONADO, D. o. F, 29 de junio de 1976) 
Artículo 225.- En los amparos en materia agraria, además 

de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la autoridad 
judicial deberá recahar de oficio todas aquellas que puedan 
beneficiar a las entidades o individuos que menciona el artículo 
212. La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la 
inconstituciooalidad de los actos reclamados, tal y como se 
hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados 
en la demanda, si en éste último caso es en beneficio de los 
núcleos de población o de los cjidatarios o comuneros en lo 
individual. 

(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 226.- Los Jueces de Distrito acordarán las diligen

cias que estimen necesarias para precisar los derechos agrarios 
de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros 
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en lo particular, así como la naturaleza y efectos de los actos 

reclamados. Deberán Sf)licitar, de las autoridades responsa

bles)' de las a,,>rarias, copias de las resoluciones, planos, censos, 
ccrtiticados, títulos)' en general, todas las pruebas necesarias 

para tal objeto; asinlislno, cuidarán oc que aquéllos tengan la 

intervención que Ie¡.(ahnente les corresponde en la prepara
ciún, ofrecimiento)' desaho¡.(o de las pruebas, cerciorándose 
de llllc las notificaciones se les hagan oportunamente, entre
gándoles las copias de los cuestionarios, interrogatorios () 
escritos que deban ser de su conocimiento, 

(ADICIONADO, n o. F, 29 de junio de 197(,) 

Artículo 227.- Deberá suplirse la deficiencia de la '1ueja )" 

la de exposiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios 
de amparo en que sean parte como c¡ucjosos o C01110 tcrceros, 

las entidades o individuos que nlcnciona el artículo 212; así 
(OnlO en los recursos que los mismos interpongan con moti

vo de dichos juicios. 
(ADICIONADO, D. o. E, 29 de junio de 1976) 
Artículo 228.- l'] término para interponer el recurso de re

visión en materia agraria será de diez días comunes a las partes, 

contados desde el si¡.(uicnte al en <.jue surta sus efectos la no
tificaci('m de la resolución recurrida. 

(ADICIONADO, D. o. r., 29 de junio de 197(,) 
Artículo 229.- La falta de las copias a <.jue se rdlerc el 

artículo 88 de esta I "el', no será causa para que se se (Ji,) tenga 
por no interpuesto el recurso de revisión que hagan valer los 
núcleos de población, () los ejidatarios o comuneros en lo 
particular, sino tIlle la autoridad judicial mandará expedir di

chas copias. 
(ADICIONADO, D. O. F, 29 de junio de 197(,) 

Artículo 230.- Cuando el cluejoso sea un núcleo de pobla
ción ejidal o comunal, la <¡ueja podrá interponerse en cual<.juier 

tiempo, mientras no se haya cumplido debidamente la sen

tencia (Iue concedió el amparo. 
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(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 231.· F.n los juicios de amparo promovidos por 

las entidades o individuos que especifica el artículo 212, o en 
que los mismos sean terceros perjudicados, se observarán las 
siguientes reglas: 

1.- No procederá el desistimiento de dichas entidades o 
individuos salvo que sea acordado expresamente por la Asam
blea General; 

11.- No se sobreserá (sic) por inactividad procesal de los 
ffilsn10S; 

111.- No se decretará en su perjuicio la caducidad de la 
instancia; pero sí podrá decretarse en su beneficio, y; 

(REFORMADO, D. o. F., 16 de enero de 1984) 
IV.- No será causa de improcedencia del juicio contra ac

tos que afecten los derechos colectivos del núcleo, el 

consentimiento expreso de los propios actos, salvo que ema· 
ne de la Asamblea General. 

(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 232.- El Ministerio Público cuidará que las sen

tencias dictadas en favor de los núcleos de población ejidal o 

comunal sean debidamente cumplidas por parte de las autori
dades encargadas de tal cumplimiento. 

(ADICIONADO, D. o. F., 29 de junio de 1976) 
Artículo 233.- Procede la suspensión de oficio y se decre

tará de plano en el mismo auto en el que el Juez admita la 
demanda, comunicándose sin demora a la autoridad respon
sable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la 
vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artícu
lo 23 de esta Ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan 

tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal 
o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población 
quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal. 

(ADICIONADO, D. o. f., 29 de junio de 1976) 
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Artículo 234.- La suspensión concedida a los núcleos de 
población, no rC<"luerirá de garantía para '-¡lIe surta sus 
cfectos. 

TRANSITORIOS: 

Artículo 1°._ Esta ley comenzará a regir ti día de su publi
cación en el Diario Oficial dI' /a hderacilÍll. 

Artículo 2°,_ Los juicios de amparo iniciados ante los Juz
gados de Distrito contra laudos de las juntas de cotlcilíación y 
arbitraje, sean federales o locales, que se encuentren pendientes 
de resolución ante ellos, al entrar en vigor la presente ley, conti
nuarán tranlitándosc en dichos juzgados con arreglo a la Ley 
Reglamentaria 'de los artículos 103 y 104 de la Constituóún f'e
deral de 18 de octubre de 1919; Y si se interpusiere re\'isión, ésta 
se substanciará r decidirá cont()rrnc a la presente. 

Artículo 3°._ Los juicios de amparo que se encuentren pen
dientes de resolución ante la Suprema Corte de .J usticia, 
seguirán tran1itánuose de conformidad con la presente ley. 

Artículo 4°.- Los juicios de ampflfo LIUC se encuentren en 
revisión y los promo\Cidos directamente ante la Suprema Cor
te de Justicia, pendientes de resolución, en que únicamente 
se afecten derechos patrimoniales, sólo podr:in continuarse y 
decidirse si el agraviado o recurrente lo solicitare dentro dd 
término de seis meses, contado desde el dia siguiente al en 

que entre en vigor esta ley. 
No haciéndose la promoción a que se refiere el párrafo an

terior, se tendrá por desistido al quejoso de su demanda o al 
recurrente del recurso interpuesto. 

Artículo 5°._ Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 
anterior: 
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1.- Los juicios promovidos contra las juntas de concilia
ción y arbitraje, cuando el quejoso () recurrente sea la parte 
obrera; 

11.- Los juicios en que el agraviado o recurrente sea el Fis
co Federal, o el de algún Estado o Municipio; 

111.- Los amparos que se relacionen con los bienes que men
ciona el artículo 27 de la Constitución Federal en su fracción 
VII, inciso segundo. 

Articulo 6°._ Las competencias promovidas por los jueces 
de Distrito conforme al artículo 35, fracciones III y IV, de la 
Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitu
ción Federal, de 18 de octubre de 1919, que se encuentran 
pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia al 
entrar en vigor la presente ley, continuarán tramitándose y se 
resolverán conforme a aquélla; pero será aplicable, en su caso, 

lo dispuesto en el artículo 51, párrafo quinto, de esta ley. 
Artículo 7°._ La jurisprudencia establecida por la Suprema 

Corte de Justicia hasta la fecha en que esta ley entre en vigor, 
obligará, en los términos del artículo 194 de la misma, y sólo 
podrá modificarse en la forma que previene el artículo 195. 

Articulo 8°._ Se deroga la l-"y Reglamentaria de los articulos 103 
y 104 de la CÁlnsutución Federal, de fecha 18 de octubre de 1919. 

Rafael Anaya, D. P.- Dámaso Cárdenas, S. P.- Gustavo Marin 
R., D. S.- Alejandro Antuna, S. S.- Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Fede
ral, en la ciudad de México, D. F., a los treinta días del mes de 
diciembre de mil novecientos treinta y cinco.- Lázaro Cárde
nas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de 
Gobernación, Silvano Barba González.- Rúbrica. 

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
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i\Jexico, D. r., a H de enero de 1936.- El Secretario de Go
bernación, Silvano Barba Conúlez.- Rúbrica. 

N. de E. a continuación se transcriben lus artículos transito
rios de los decretos de reformas a la presente I.e)'. 

D. Cl. F, 30 de diciembre de 1939. 

l:NICo.- Respecto a la primera gestión en los amparos pen
dientes ante la Supren1a Corte, el plazo de cuatro m<.:scs que 

ésta Ley señala cOll1cnzará a correr treinta días después de la 

fecha de su publicación en el Dimiu Ojiúa! de !a h-deraúóll. 

D. o. F, 20 de enero de 1943. 

EL Dm:RETO DE Rl,FORJ\L\S CON ANTLLr\U()N CI
TADO, NO SEÑAI.A DISI'( )SICIONES TRANSITORIAS 
j,:N REL:\CJ()N CON LA PlIJ,STA EN VIGENCIA DI,: 
LOS TEXTOS J\!ODlf'ICr\DOS, I':N CONSECTI':NCIA, 
SERAN AI'LIC\BLES SllPLETORIAMENTE LAS RE
CLAS CENERALES DI': INTERPRETACIÓN DE LAS 
NORMAS PREVISTAS ]':N EL ARTÍCULO 30. DEL C()
DIC;O CIVIL VIC ENTE P'\Rr\ El, DISTRITO H:DERAI, 
EN J\IATERIA COJ\ll:;N y Pi\Rr\ TODA LA RUJ(IHJJCA 
EN ]\1;\ TI':RIA 1 'E1WRA L. 

D. o. r., 29 de diciembre de 1949. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

dia sib'Uiente al de su publicación en el Dial7!J (Jjida! de !a 1 i·derarióll. 

D. o. F., 19 de febrero de 1951. 

Artículo Primero.- I .. as presentes reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica de los articulos 1U3 y 1117 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos j\[exicanos, serán publicadas 
oportunamente y entrarán en vi¡!;or el mismo día en que entre 
en vi¡!;or la reforma a los artículos 94, 97 párrafo primero, 98 
y 107 de la misma Constitución, ljucdando desde esa fecha 
dero¡!;adas las disposiciones en contrario de la actual Ley de 
Amparo. 

(F. de E., D. o. F., 14 de marzo de 1951) 
Artículo Segundo.- La Sala Auxiliar de la Suprema Corte 

de Justicia conocerá del acervo de amparos civiles directos, 
cualesquiera que sean las violaciones alegadas, excepción 
hecha de los promovidos dentro de los tres meses anteriores 
a la fecha en que entren en vigor las presentes reformas o de 
las en que ya exista proyecto de resolución del Ministro rela
tor correspondiente. 

(1'. de E., D. O. 1'., 14 de marzo de 1951) 
Articulo Tercero.- Los amparos en revisión, penales, civi

les, administrativos y del trabajo, que actualmente radican en 
la Suprema Corte de Justicia)' que conforme a las reformas 
constitucionales sean de la competencia de los Tribunales Co
legiados de Circuito, pasarán al conocimiento del Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda. 

Articulo Cuarto.- Los recursos de revisión y de queja que 
se interpongan contra las resoluciones que se pronuncien en 
los juicios de amparo en tramitación o pendientes de senten
cia ante los juzgados de Distrito, se regirán por lo que disponen 
los artículos 84 y 85. 

Articulo Quinto.- Se decretará sobreseimiento en todos 
los juicios de amparo actualmente en trámite o pendientes de 
sentencia en que el acto reclamado proceda de autoridades 
civiles o administrativas y siempre que no esté reclamada la 
constitucionalidad de una ley, si la parte agraviada no pro-
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mueve, por primera vez, dentro de ciento ochent,l días con
secutivos contados a partir de la fecha en que entren en vigor 

las presentes reformas a la Ley Orgánica de los articulos 1113 

y 107 de la Constitución rederal, y, después, conforme a lo 

que determina la fraccit')n V del articulo 74, 

Artículo Sexto.- La jurisprudencia establecida por la Su

prema Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor 

las presentes reformas, obligará en los términos de los ar

tículos 193 y 193 Bis, SieJ11pre (Iue no esté en contra de lo 
que establecen los artículos 94, 97 párrafo primero, 9S y 
1117 de la Constitución FederaL La misma jurisprudencia 

podrá interrumpirse o modificarse en la forma <Iue previe

ne el articulo 194, 

Artículo Séptirno.- (.lueda [;cuItada la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, para dictar todas las otras medidas tran

sitotias que sean necesarias, para la efectividad e inmediato 

cumplimiento de las rd()[!nas a la presente Ley-

n n F, 31 de diciembre de 1957, 

Artículo Único.- I':sta le)' entrará en vigor el dia primero 

de enero de mil novecientos cincuenta y ocho. 

D. (1 r, 4 de febrero de 1 %3, 
Artículo Primero.- Este l)ecreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la ¡-ederacirín. 
Artículo Segundo.- Los juicios en materia agraria en que 

no se hubiere dictado sentencia, los incidentes de suspensión 

y los recursos pendientes de resolución se substanciarán y 
resolverán de acuerdo con las disposiciones de este l)ecreto. 

D (} r,:, 30 de abril de 1 %8, 

Artículo 10.- Las presentes rcforn1as y (ldiciones entrarán 

en vigor a los ciento odlenta días siguientes al de su puhlica-
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ción en el Diario Oficial de la Federación, quedando desde esa 

fecha derogadas las disposiciones legales en contrario. 

Artículo 20.- Los amparos promovidos contra sentencias 

definitivas dictadas por tribunales administrativos, pendien

tes de resolución ante los Juzgados de Distrito, que cn términos 
de estas reformas deben ser directos, se remitirán al Tribunal 

Colegiado de Circuito respectivo o a la Suprema Corte de 

Justicia, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 44 y 
45 de esta ley. En los casos en que se hubiera pronunciado el 
fallo de primera instancia, este será revisable por el tribunal 

que tendría competencia para conocer del amparo directo. 
Artículo 30.- Salvo lo dispuesto en el artículo 70. transito

rio de esta ley, los amparos directos ü en revisión que radican 
en la Suprema Corte de Justicia y que pasen a ser de la com

petencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se enviarán 

desde luego, para su resolución, al que corresponda. Si exis
ten dos o más tribunales competentes, se distribuirán entre 
ellos por partes iguales. 

Artículo 40.- La Suprema Corte de Justicia conocerá de las 
violaciones procesales reclamadas en los juicios de amparo a 

que se refiere el artículo 44 que estén pendientes de resolu
ción al cntrar en vigor estas reformas. 

Artículo 50.- Las revisiones en amparo contra leyes, pen
dientes de resolución ante el Pleno de la Suprema Corte al 

entrar en vigor estas reformas, en las que se planteen cuestio

nes resueltas en su jurisprudencia, pasarán al conocimiento 

de la Sala Auxiliar. Esta fundará sus resoluciones en la juris

prudencia del Pleno, pero podrá hacer uso de la facultad que 
otorga la parte final del inciso a) de la fracción 1 del artículo 
84 de esta Ley. 

Artículo 60.- Los recursos de queja interpuestos en juicios 

de amparo que se encuentren pendientes de resolución en la 
Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento corresponda a 
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los Tribunaks Colegiados de Circuito, pasarán a éstos junto 

con los juicios a que se rctlcran. 
Artículo 70.- l,os recurSOS de queja interpuestos () tIue se 

interpongan en amparos L¡llados por la Suprema Corte de J us
ticia, deberán ser resueltos por ésta aUnllue se trate de amparos 

que, conforme al nuevo sistema de competencias, pasan a los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 
Artículo 80.- Los recursos de rcclan1ación contra l()$ acuer

dos de trámite dictados ror el Presidente de la Suprema Corte 
o por los presidentes de las salas de la misma, en juicios de 
atnparo c¡ue deban pasar al conocimiento de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, serán resueltos por las salas n:specti

vas antes de remitirse el expediente al tribunal que 

corresponda. 
Artículo 90.- La jurisprudencia establecida por la Suprema 

Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las 

presentes refonnas, obligará en los términos de los artículos 

192 y 193 de esta lc\'. Sin embargo los Tribunales Colegiados 
de Circuito que, en los términos de esta ley conozcan de am
paros que eran competencia de las salas de la SUprel113 Corte 
de .Justicia, podrán interrumpir la jurisprudencia establecida 
por éstas. Para este efecto, la ejecutoria deberá pronunciarse 
por unanimidad ele \'otos de los magistrados del Tribunal y 
expresar las razones en tIue se apoye la interrupciún las cua
les se referirán a las '-1LLC se tuvieron en consideracú')n para 

establecer la jurisprulkncia respectiva. 
Artículo 100.- En los amparos indirectos pendientes de sen

tencia en los Juzgados de Distrito, y en los promovidos 
direct~lnlente ante la Suprelna Corte de Justicia o ante los 

Tribunales Colegiados de Circuito antes de la fecha en que 
entren en \'igol' estas reformas, el sobreseimiento por inacti

vidad procesal del '1uejoso se regirá por lo dispuesto en la 
fracciún V del artículo 7-+ de esta ley, debiendo contarse el 

467 



término que el mismo establece, a partir de la fecha de vigen
cia de las presentes reformas y adiciones. 

Artículo 110.- En los amparos en revisión pendientes de 
sentencia ante la Suprema Corte de Justicia o ante los Tribu
nales Colegiados de Circuito, cuando el acto rcclamado 
proceda de autoridades civiles o administrativas, y siempre 
que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, se 
decretará la caducidad de la instancia y que ha quedado firme 
la sentencia del Juez de Distrito si no se efectúa ningún acto 
procesal dentro del término de trescientos días incluyendo 
los inhábiles, ni el recurrente hace promoción alguna dentro 
del mismo término, contado a partir de la fecha de vigencia 
de las presentes reformas y adiciones. 

D. o. F., 4 de diciembre de 1974. 
Único.- El prcscnte Decreto entrará en vigor quince días 

después de su publicación en el Dian'o Oficial de la hderación. 

D. o. E, 23 de diciembre de 1974. 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor no

venta días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
rederación. 

D. o. F., 29 de diciembre de 1975. 
Artículo Primero.- Estas reformas entrarán en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la hderación. 
Artículo Segundo.- Los amparos directos que radican en 

la Tercera Sala y en la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de 
Justicia)' que pasan a ser de la competencia de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se enviarán desde luego, para su reso
lución, al que corresponda, si existen dos o más Tribunales 
competentes se distribuirán entre ellos, por partes iguales. 
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Artículo Tercero.- Los recursos de queja interpuestos o 
que se interpongan en amparos fallados por la Tercera Sala o 
por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia, deberán 
ser resueltos por ellas aUnl}Ue se trate de amparos (Iue, COt1-
forn1c a las presentes rCf()rn1<lS, debieran pasar a los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 
Artículo Cuarto.- Los recursos de reclamación contra los 

acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, por el Presidente de la Tercera Sala o por el 
Presidente de la Sala Auxiliar, en juicios de amparo de que 
ellas conocían y que pasan a los Tribunales Colegiados de 
Circuito, serán resueltos por dichas Salas antes de remitir el 
expediente al Tribunalquc corresponda. 

Artículo Quinto.- Queda facultada la Suprema Corte de 
Justicia para dictar las medidas tendientes a la efectividad e 
inmediato cumplimiento de las presentes reformas. 

D. o. r., 29 de junio de 19 7 6. 

Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor <luince 
días después de su publicación en el Diario O/icial de la 
1 'ú/eratidn. 

Artículo Scgundo.- Se derogan los Artículos Ro. bis, frac
ción IV del 97, 116 bis " fracción III del 123 de la Ley de 
Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Cons
tituó("m Politica de los Estados Unidos Ivlexicaoos y todas las 
demás disposiciones <"luC se opongan al presente Decreto. 

Artículo Tercero.- Los an1paros agrarios que estén en trá

mites al entrar en vigor este Decreto, se sujetarán para su 

resolución, a las nortnas previstas en el misluo. 

n n F, 31 de diciembre de 1976, 
Único.- Este decreto entrará en vigor a partir del pnmer 

día del mes de enero de mil novecientos setenta y siete, 
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D. o. F., 7 de enero de 1980. 
Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor 

el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo Segundo.- Los amparos en revisión sobre 
inconstitucionalidad de leyes de los estados que actualmente 
corresponden a la competencia del Tribunal Pleno, y que con
forme a estas reformas pasarán al conocimiento de las salas 
numerarias, quedarán en poder de los señores Ministros po

nentes, quienes presentarán el proyecto de resolución 
correspondiente a la sala de su adscripción. Los amparos de 
nuevo ingreso se distribuirán entre las salas, conforme al tUf

no que lleve al efecto la Presidencia. 
Artículo Tercero.- Se faculta a la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación, para dictar las medidas necesarias a fin de 
dar cumplimiento y efectividad a las presentes reformas. 

D. o. F., 30 de noviembre de 1982. 
Artículo Único.- Este Decreto entrará en vigor a partir 

de la fecha de su publicación en el })iario Ojicial de la Federa
ción, quedando derogadas todas las disposiciones que se le 
opongan. 

D. o. F., 16 de enero de 1984. 
Articulo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a 

los sesenta días siguientes al de su publicación en el Via/io 
Oficial de la l,ederación. 

Articulo Segundo.- Los amparos directos en revisión so
bre inconstitucionalidad de leyes de los Estados que 
actualmente corresponden a la competencia del Tribunal Ple
no, y que conforme a estas reformas pasarán al conocimiento 
de las salas permanentes, quedarán en poder de los ministros 
ponentes, quienes presentarán el proyecto de resolución co-
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rrespondiente en la sala de su adscripción. I,os amparos de 
nuevo ingreso se distribuirán cntre las salas, conforme al tur

no <-}ue lleve al efecto la Presidencia. 

Artículo Tercero.- En los amparos en materia de trabajo. 
el ténnino a que se refiere el artículo 74, fracción V, de esta 
I.cy, para decretar el sobreseimiento por inactividad procesal 

o la caducidad de la instancia empezará a transcurrir a partir 
del día siguiente al de la iniciación de la vigencia de las pre
sentes reformas. 

Artículo Cuarto.- Los juicios de amparo y los recursos gue 
a la fecha de iniciaci,')O de la vigencia de este Decreto se en

cuentren en trámite, continuarán substanciándose conforme 
a las normas de procedí miento <..¡ue establecen las presentes 
rcf()rmas. 

Artículo Quinto.- Se faculta a la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación para dict¡lr las medidas necesarias tendientes 
a la efectividad y cun1plimicnto de las presentes rc[ofll1<lS. 

D. o. F, 20 de mayo de 1986. 
Artículo Único.- .I<J pn:scntc !)ecrcto entraní en \'ig()r (luin

ce días después de su publicación en el Dia/io Ojil1a! de la 
Federación. 

D. o. [i, 5 de enero de 1988. 
REPl'BLlCADO D. o. ro, 11 de enero de 19HH l' 1 de 

febrero de 1988 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de 

enero de 1988, previa su publicación en el D,ário ()jiiútl de la 
1 úleración. 

Segundo.- Los amparos direcros y en revisión gue a la fe
cha oc entrada en yigor oc este l)ecrcto, se encuentren 

radicados en la Suprema Corte de Justicia y 'Iue conforme a 
las reformas y adiciones que el presente contiene sean de la 
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competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se en
viarán por la Suprema Corte de Justicia a los Tribunales 
Colegiados de Circuito que corresponda; si existen dos o más 
Tribunales competentes, se distribuirán en la forma que acuer
de la propia Suprema Corte de Justicia. 

Tercero.- Los amparos directos y en revisión que a la fecha 
de entrada en vigor de este Decreto, se encuentren radicados 
en los Tribunales Colegiados de Circuito y que conforme a 
las reformas y adiciones que el mismo contiene sean de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia, se remitirán 
por los correspondientes Tribunales Colegiados de Circuito 
para su resolución por la Suprema Corte de Justicia. 

Cuarto.- En los términos de los dos artículos transitorios 
precedentes, se procederá respecto de los recursos de revi
sión y queja que se encuentren en trámite, al momento de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Quinto.- Los recursos de reclamación contra los acuerdos 
de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, en los juicios de amparo que deban 
ser remitidos conforme a lo dispuesto por los artículos segun
do y terceto transitorios, deberán ser resueltos por la Suprema 
Corte o sus Salas o los Tribunales Colegiados de Circuito que 
estén conociendo de los mismos antes de su remisión al tri
bunal que corresponda. 

Sexto.- La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte 
de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las reformas 
y adiciones que contiene el presente Decreto, en las materias 
cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados 
de Circuito de acuerdo a las propias reformas, podrá ser inte
rrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados 
de Circuito. 
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Séptimo.- Se faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justi
cia para dictar t()da~ las mcdidas transitorias tille sean 

necesarias para la efectividad e intTIcdiato cun1plimicl1to del 

presente Decreto. 

D. o. F, 10 de enero de 1994. 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el primero 

de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. 
Segundo.- Con rclaci,'m a los procedimientos que se sigan 

por delitos contra la salud, iniciados con anterioridad ;,l la 

vigencia del presente decreto, continuarán en los térn1ioos de 

las nuevas disposiciones contenidas en ese decreto, aun cuando 

éstas hayan camhiado de numeración. 
iercero.- A las personas que hayan C01TIctido un delito, 

incluidas las procesadas () sentenciadas, con anterioridad a la 
entrada en vigor dd presente decreto, les serán aplicahles las 

disposiciones del Código Penal vigentes en el momento en 

t¡lle se haya cometido, sin perjuicio de aplicar, cuando proce
da, lo prc\"¡sto en el artículo 56 dd citado C(')digo. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones 'Iue se opon

gan al presente Decreto. 

D. o. F, 8 de febrero de 1999. 

Primero.- El presente Decreto entrará en "igor al día si
guiente de Sll publicación en e! Diario Ojiáa/ de Id ¡úleraúrill. 

Segundo.- A las personas 'I"e a la fecha de entrada en vi
gor de! presente Decreto se encuentren sujetas a proceso penal 
por alguno de los delitos contenidos en las disposiciones del 

Código Penal para el Distrito rederal en i\1ateria de Fuero 

Común)" para toda la República en Materia de Fuero Federal, 

mencionadas en el Artículo Prúl1efo de este Decreto, le serán 
aplicables las disposiciones de dichos artículos vigentes al 
tl10mcntu de la comisiún del delito. 
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Los procedimientos penales y de amparo no concluidos en 
la fecha señalada en el transitorio anterior, seguirán 
tramitándose conforme a las disposiciones del Código Fede
ral de Procedimientos Penales y de la I.el' de Amparo vigentes 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Tercero.- La (sic) resoluciones de la autoridad judicial en 
las que se hubiere prorrogado el atraigo domiciliario decreta
do originalmente seguirán subsistiendo por todo el término 
que se hubiere señalado en la prórroga. 

D. o. F., 9 de junio de 2000. 
Único.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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