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El C. Presidente Constitucional de los Estados Uni. .
dos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

VENUSTIANO CARRANZA, Presidente Constitucio. nal de los Estados Unidos Mexicanos; a sus habitantes, sabed:
Que el Congreso de la Unión ha teriido a bien· decretar lo siguiente:
"El Congreso ele los Estados Uniclós Mexicanos, decreta:
LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS
103 Y 104 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.
TITULO PRIMERO.
Del Juicio de Amparo.
CAPITULO l.
DISPOSICIONES GENERAJ..,ES.
Artículo r !o.-El Juicio de Amparo tiene por objeto
resolver toda controversia que se suscite:
I.-Por leyes o act os de la a utoridad que violen las
garan tías individuales ;

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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-4II.-Por leyes o actos d,: la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;
III.-Por leyes ci actos de las autoridades de éstos,
que invadan la esfera de la autoridad federal.
Artícu-lo 2¡o.-El Juicio de Amparo se substanciará
observando las formas y procedimientos que determina esta ley, y la sentencia que en él se pronuncie sólo se ocupará de individuos particulares, limitándose a ampararlos
y protegerlos en el caso especial sobre que verse la queja, sin hacer ninguna declaración general respecto de la
1ey o acto que la motivare.
Artículo 3!0.--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 I !o., pudiendo hacerlo
por sí, por apoderado, por representante legítimo, por su
defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa
·criminal, y también por medio de algún pariente y hasta
de un extraño en los casos que expresamente lo permita
esta ley.
Artículo 4Jo.-El menor podrá pedir amparo sin la
intervención de su legítimo representante cuando éste se
halle ausente o impedido ; pero en este caso, el Juez, sin
perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes,
nombrará desde luego el tutor dativo que represente a
aquél, pudiendo ser designado por el menor mismo, si
éste hubiere cumplido ya catorce años de edad.
Artículo sJo.- La mujer casada puede pedir amparo
sin la intervención del marido.
Arjículo 6Jo.-Las personas morales privadas, tales
como las sociedades civiles y mercantiles, las instituciones o fundaciones de beneficencia particular y otras seme-
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-s-jantes, podr!w pedir amparo por medio de sus represe.ntantes legítimos o de sus mandatarios debidamente constituidos. Las personas morales oficiales podrán pedirlo,
cuando actúen en su carácter de entidades jurídicas, por
medio de los funcionarios que designen las leyes respectivas.
Artículo ;lo.-No se requiere cláusula .especial en el
poder general para que el apoderado intente y prosiga el
juicio de amparo: pero si se requiere para que se desista
de dicho juicio una vez intentado.
Artículo Sio.-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 emana 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 siguientes a la fecha de la
nntificación 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.
Artículo <Jio.-Cuando se trate de la pena de muerte, de ataques a la libertad individual, de destierro o de
algún otro acto de los enumerados en el artículo 22!o. de
la Constitución Federal, y el individuo a quien perjudique
el acto esté imposibilitado para promover el juicio de amparo, podrá h:1cerlo otro en su nombre, aunque sea menoJ; de edad o mujer casada sin la intervención de sus leg-ítimos representantes.
Artículo IO\o.-En el caso a que se refiere el artícu~
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Instituto de Investigaciones Jurídicas
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-6lo anterior , si el individuo en cuyo favor se pide el am - _
paro hubiere sido secuestrado, y , suspendido el acto r eclamado, resulta r an infructuosas las m edidas tomadas p.o r
el juez pa ra la comparecencia d e aq uél, sus pcnderit el
procedimiento y abrirá proceso contra la autoridad o auto ridades que res ulten r esponsables del secuestro, debiend o ser éstas citstigadas confo rme a la ley.
El p rocedimiento del am paro en el caso de este artículo podrá perma necer suspenso has ta por un año contado d esde la fecha d e la dema nda, pasado el cua l,. se
sobreseer á, si nadie se hubiere aper sonado con la repr esentación legal del ofendido par a con tinuar el am paro
h a $ta su término.
El sobreseimiento de c¡ ue se trata en este art ícu lo n(,
perjudica los der ech os del interesado, de· sus deudos ni la
acción del i\ linisterio P úblico que pueda em anar del acto
Teclam a do .
.:\r tícnlo Ir jc~ .-En los juicios ele amparo s erún considerados como partes:
l.-El agraviad o;
II.- L a au to ri dad responsable;
III.- El }Vfinist erio Públ ico ;
I V.-La contra-parte del quej oso, cuando el ampar o
se pid a contra resoluciones jud iciales del or den civil :
V.- La per sona que se hubiere constituido par te civil, y solamen te en cuan to afect e a sus intereses d e carácter civil, cuando el am paro se pida contra r esoluciones ju' diciales d el orden penal .:
V I.- L as personas que haya n gestionad o el acto con tra el· que se pida amparo, cuando se trata d e providen-
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-?- .
cías dictadas por atttoridades distintas de las judiciales.
Artículo I2jo ..-Es autoridad res'p onsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; pero si éste
con~istiere en una resolución judicial o admin'i strativa, se
tendrá también como responsable· a la autoridad que la
haya dictado.
·
Artículo 13io.-En los juicios de amparo ante los Jm:.ces de D~strito, las notificaciones se harán:
I.-A la autoridad responsable por medio de oficio,
cuando se trate de pedirle informes: de hacerle saber lo
resuelto en el incidente de suspensión; de citarla para la
audiencia en que se han de rendir pruebas y presentar"
las alegaciones correspondientes; de comunicarle la sentencia que recaiga en el juicio;
II.~Personalmente a los quejosos privados de su libertad cuando se trate de los áctos a que se refiere lafracción anterior, en el local del Juzgado o en donde ellos se
encuentren, y por despacho o requisitoria si están enJu,...
gar distint? del de la residencia d.d Juzgado. Si a pesar
de los medios que acaban de expresarse, no pudieren ser
habidos, la notificación se practi<,:ará con el defensor, con
la persona que haya promovido el amparo y el) último
extremo, se hará por cédula que se fijará en ·1a puerta
del Juzgado, haciendo constar la razón para haberse adoptado este ·último medio;
III.-Personalmente en el Juzgado a las partes o a
sus apoderados o r epresentántes 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 110 se presentaren oportunamente. De igual ffi(}-'
do se hará n las notificaciones al tercer interesado cuando
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'

concurra al juicio, a cu~o efecto la autoridad contra quien
se pida el amparo hará saber la promoción del juicio,
mandando que se le dé copia del escrito en qu~ se intenta aquél.
· Artículo 14!o.-La cédula contendrá: el nombre de
la persona a quien se notifica, el juicio en que la notifica:..
ción se hace; copia de la parte resolutiva que ha de notifi ..
carse, motivo de hacerlo por cédula, día y hora en que ésta
se fije, agregándose a los autos' copia autorizada de la cédula para comprobar que la notificación se ha hecho según lo prescripto. ·
Artículo rsjo.-Toda resolución debe ser notificada
en la forma que determinan los artículos anteriores dentro de las. veinticuatro horas siguientes a la en que fuere
dictada y se asentará la razón respectiva en el expediente
a que pertenezca.
Artículo r6jo.-Las notificaciones surtirán sus efectos:
l.-Las comprendidas en la fracción I del artículo
13!o., desde la hora en que se haya entregado el oficio relativo a la autoridad responsable o dejándose en su oficina, si está en el mismo lugar del juicio;· y en caso contrario, · pasados los días que invierta el correo en llegar al
lugar en que aquella esté instalada ; en el primer caso, el
actuario que entregue el o.ficiÓ recogerá el recibo en un
libro talonario, agregando a los autos la parte principal
y reservándose el talón, debiendo hacer constar en ambos
una razón sucinta del contenido del oficio; fecha y firma
de la autoridad y del propio actuario. En el segundo caso,
se mandará el oficio bajo cubierta certificada con acuse de
recibo, para agregarlo a los autos luego que se obtenga;
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Instituto de Investigaciones Jurídicas
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-9II.-En los casos de las fracciones II y ITI del mismo
artículo, al día siguiente de aquél en que se haya hecho
la notificación personal o se hubiere fijado la cédula.
Artículo 17!0.--Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que expresan los artículos anteriores, serán nulas, constituyendo responsabilidad para el empleado encargado de hacerlas. Las partes p~rjudicadas, antes_
de dictarse sentencia definitiva, tendrán derecho a pedir
la nulidad a que se refiere este artículo, a que se reponga
el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la
nulidad y a que se castigue al empleado responsable. Este
sufrirá la pena de diez a cincuenta pesos de multa por la
primera falta y la destitución en caso de reincidencia.
. Este incidente, que se considera como de previo y especial pronunciamiento, se resolver:} 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 uno, pronunciándose en el mismo acto la resolución respectiva. Respecto de este artículo no habrá más
recurso que el de responsabilidad.
L as promociones de nulidad notoriamente infunda-·
das, se desecharán de plano.
Artículo I8lo.-Las t~otificaciones se harán a los abogados de las partes, cuando en autos hayan sido facultados al efecto por sus clientes. La facultad d e recibir notificaciones autoriza al abogado para promover lo que estime conveniente en la respuesta a la notificación, y para
presentar aleg atos.
Artículo 19!o.-Cuando en un juicio de amparo la
queJa se presente por dos o más personas, ejercitan-
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do un mismo derecho, deberán litigar unidas o ten er un
solo representante común que elegirán ellas mismas.
A este efecto, si los interesétdos no nombraren espontáneamente un representante común, el Juez les señalarú
un tétmino para que lo hagan, y si no lo hicieren, d es ign a ~
r il a quien deba tenerse con t al carácter.
. Artículo 2ojct.-El cómputo de los términos en el jui·cio de a mparo se sujetará a las reglas siguientes:
l.-Se incluirá en ellos el día del vencimiento v empezará n a correr desde el día siguient e al en que .surta sus
efectos la notificación; pero si fueren varias las partes, los
t érminos comunes correrá n desde el día sig uiente a la Jecha en c!ue haya surtido sus efectos la notificación resp~c
to a la última de ellas, salvo cuando esta ley disponga otra
cosa.
II.- Se contarán por días naturales, excluyendo ·ros
domingos y días de fiesta nacional, excepto en los térmi~
nos que se fijan para la suspensión dd acto reclamado.
para que la autoridad responsable rinda el informe del
incidente de suspensión y para la ejecución de la sentencÍ<:\
que
concedió
el amparo ;
..
.
In.-·Los términos serán comunes para las partes y
se harú constar en autos el día en que comienza y el dí <t
en que deba concluir. Si fuáen de horas, se anot ará la
hora e'n que coinienza y la·en que concluya.
, · Artícul o 2r jo.-·· - Los t érminbs qÚe se señalan para la
substal1ciación del juicio de a mparo soú improrrogables ;
y a su vencimiento cada un a de las partes tendrá derecho
a pedir que el juicio_ continúe sus trámites. Si el amparo
se refiere a la pena de muerte, a la libertad, a alg ún otro
acto de los prohibidos por el a rtículo 22¡o. de la Constitu.
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c10n Federal, o a la consignacwn al servtctO militar, el
Agente del Ministerio Público tendrá cuidado de que el
juicio nó quede par<tlizado, promoviendo al efecto lo que
corresponda; y el Juez continuará sus procedimientos
hasta pronunciar sentencia definitiva, auto de improcedencia o de sobreseimiento. se~pin corresponda.
Artculo 22jo.-En el juicio d~ amparo, la demanda y
las demás promociones del quejoso deberán hacerse forzosamente por escrito. hecha excepción de los casos en
que se trate de ataques a la libertad p~rsonaL a la vida.
o de algúno de los actos prohibidos por el artículo 22 de
la Constitución, en los cuales podrán promoverse por compareceticia.
Artículo 23jo,-Los autos dictados en el juicio de amparo, no admiten más recurso que ~l de revisión, en , 1os
casos en que esta ley lo conceda expresamente, y sólo los
qhe sean parte en el juicio podrán interponerlo. Sin embargo, cuando en los juicios que se sigan· arite los Jueces
de Distrito, se dicte por éstos alguna providencia que no
adn1ita ·expresamente la tevisión y que, por su naturaleza tras-cendental y grave, pueda: causar daño no reparable en la se.ntencia definitiva, la parte agraviada podrá
-"ocurrir en queja· a la Suprema Corte dit'ectamente. o por
conducto del Juez de Distrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notifica·
ción respectiva, y dicho Tribunal si considerare que la
qtieja es fundada, podrá pedir informe justificadó al Juez
y revisar. la providencia.
Artícúlo 24~0.-En los Juicios de amparo no se subs-tanciará m~ artículo de especial ptonunciamiento que el
relátivo ~ 1a competencia de Io-s]ueces y el relacionado con

s
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el artknlo I7 de esta ley. Los demás incidentes o artículos que surjan, si por su naturaleza son de previo y espe·
cial pronunciamientq, se resolverán de pJano y sin forma
de substanciación. En casos distintos, se fallarán juntamente con el amparo, en la sentencia definitiva, salvo lo
que se dispone sobre el incidente de suspensión.
Artículo 25io.-Los Jueces de Distrito deberá n avisar
a la Suprema Corte de Justicia la iniciación de todo nmparo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de la
presentación de la demanda. Si ésta fuere desechada por
improcedente o por que no se subsanen los vicios o defectos que el Juez encontrare, éste deberá comunicarlo a
la Corte dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
fecha del auto respectivo.
Artículo 26jo.-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 prohibidos por el artículo 22 de la Constitución,
y cualquier día y cualquiera hora del día o de la noche
serán útiles para tramitar dichos amparos hasta resolver
sobre la suspensión del acto reclamado.
Para los demás efect~s de la presente ley, se tendrán
como días hábiles todos los del año, excepto los domingos,
el cinco de febrero, el cinco de mayo y el diez y seis de
septiembre. Serán horas hábiles las que señala el regla-:
mento de la presente ley para el despacho común de los·
negocios.
Artículo 27!o.-Si el ampa ro se pidiere contra las resoluciones judiciales que no hubieren sido n?tificadas a!
quejoso, pero de las que éste hubiere tenido conocimiento,
el término para promoverlo se contará desde que el que-
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joso tenga conocimiento de dicha resolución, salvo lü dispuesto en los casos de excepción señalados en la fracción
V del artículo 43 de. esta ley.
Artículo z8Jo.-A falta de disposición expresa en la
tramitación del juicio de amparo, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

CAPITULO II.
De la Competencia.
Artículo 29Jo.-Cuando conforme a las prescripciones
de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para
conocer de un juicio de amparo, lo será el del Distrito en
'
cuya jurisdicción se dicte u ordene, se ejecute
o trate de
ejecutarse, la ley o acto que lo motiven. Si el acto ha co- '
menzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose
en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, .a
prevención, serán competentes.
Artículo 30lo.-La Suprema Corte de · Justicia de la
Nación es compete.n te para conocer en única instancia,
de los juicios ·de amparo que se promuevan contra sentencias definitivas dictadas en juicios civiles o penales.
Para los efectos de este artículo, se entiende por sentencia definitiva, .la que decide el juicio en lo principal y
respecto de la cual las leyes comunes no conceden ya más
recurso. que el de casación u otro similar.
Artículo 31 io.-En los lugares en que no resida Juez
de Distrito, los Jueces de Primera Instancia de los Estados y Territorios tef)drán facultad para recibir la demanda de amparo, suspender el acto reclamado en los tér-
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Instituto de Investigaciones Jurídicas
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-I4minos prescriptos en esta ley y para practicar la~ deniás
diligencias urgetites, dando cuenta de ellas inmediatamente al Juez de Distrito respectivo.
·
Sólo en el caso de que se trate de la ejecución de la
pena de muerte, destierro o algún otro acto prohibido pot·
el artículo 22 d_e la Constitución Federal, los Júeces de
Paz o los que administran justicia et'l los lugares en don.:
de no residan: Jueces de Primera Ii1stancia, recibirán la
demanda de amparo y practicarán las demás diligencias
de que habla este artículo.
La violación ele las gar~llltías ele los artículos 16, 19
y 2o, se reclamai-á ante el superior del Tribunal que la col'neta o ante el Juez ele Distrito que corresponde, pudién'close recurrir, en uno y otro casos., a la Corte, contra la
resolución que se dicte.
Artículo 3~!o.-Son también competentes los Jueces
de Paz, Alcaldes o Conciliadores, para recibir la demanda·
de amparo contr~ actos del Juez de Primera Instancia en
ros lugares en donde no resida el del Distrito y para re:.
solver el incidente de suspensión. Practicadas estas diligencias, remitirán el expediente al Juez·de Distrito que cortespondá.
Artículo 33:o.-Cuando se promüevá amparo coritt'<~.
un Juez o Magistrado Féderal, se presentará la 'demanda
ante
Juez de Primera J nstaneia del lugar en que aquél
resida:, y, en su defecto, ante el que lo substituya; si no
lo hubiere, ante los Jueces de Paz, Alcaldes o Conciliadores del lugar, pero una vez admitida la su~pensión del ac- ·
to reclamado y practicadas las diligencias necesarias: para hacerla efectiva, se remitirá el expediente al Juez de
.Distrito que, conforme a la Ley Orgánica de los Tribun/t-

el
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les de la F ederación, corresponda suplir a la autoridad
responsable. Si en el lugar hubiere dos o más Jueces de
Distrito,.uno de ellos conocerá de los amparos que contra
los otros se promu"'evan.
Artículo 341o.-Es competente la Suprema Corte para califica; los impedimentos y excusas de .los Jueces de
Distrito en los juicios de amparo. · ·
Artículo 35!o.-Las cuestiones de competencia eon
tnotivo d el juicio de amparo, se dirimirán con sujeción a
las Tegl~s siguientes:
· J.-Cuando se promueva a nte la Suprema Corte un
juicio de amparo de que no debe conocer en única instancía, la Corte se d~Clarará incom petente de plano y mandará rernitir los autos originales a l Juez de Pistrifo a quien
corresponda el conocimiento. El Juez designado en este
caso por la Corte, cónocerá del juicio, sin que pueda c~b
jetárse su compet encia por ningún motivo.
II.-'-Cuando se promueva ante un Juez de D istrito un
juicio de a mparo de que deba conocer la Suprema (#orte
origina riamente, el Juez ante quien se promueva se declarará incompetente d e plano y ma,ndará r emitir los ati'tos a la Suprema Corte. Esta, al dúrsele cuenta· de los
autos, decidirá de oplano, sin ningún trámite, si se confirma o revoca la resolución del inferior. En caso de confirmación, se avocará el conocimiento del juicio, señalando
al quejoso y .a la autoridad responsable un t érmino que
no podrá exceder ·de quince días, para la presentaci ón de
. las copias y del informe correspondientes. En caso de re, vocación, los autos se devolverán al Juez para que dé entrada al juicio, sin que la competencia de este Juez pueda
ser objetada por mQtivo alguno~~·
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III.-Cuando un Juez de Distrito ante quien se pro"'
mueva un amparo de. que no deba conocer en única ins~ ·
tancia la Suprema Corte, tenga conocimiento de que otro
Juez está conociendo del mismo juicio, dará inmediatamente aviso a este funcionario, insertando en su oficio el
contexto de la demanda.
El Juez requirente, 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 del mismo a~paro.
La Suprema Corte, luego que reciba el primer oficio,
mandará formar el Toca, y recibido el segundo, citará para que se verifique una audiencia dentro de los tres días
· siguientes, en la que, oído el parecer del P~ocurador General de la República o del Agente que al efecto designare
y las alegaciones de las partes, resolverá inmediatamente,· designando al Juez que deba conocer del juicio.
Si la Corte no encuentra un motivo satisfactorio que
explique
la necesidad de haberse entablado la misma del
manda ante gos Jueces, impondrá al quejoso o a su abogado, o a ambos, una multa de diez o 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 de1
juicio y remita las diligencias que! haya practicado al
Juez competente.
Luego que se entable una competencia entre Jueces
de Distrito, los Jueces contendientes suspenderán todo
procedimiento, hecha excepción del incidente de suspen·sión, en el que se continuarán las diligencias hasta la re~olución de aquél y su debida ejecución.
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-· 17!V.-Cuando ante un Juez de Distrito se promueva
juicio de amparo de que d~ba 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 demanda de amparo, y remitirá en seguida 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 y comunicará su decisión
a la Suprema Corte, la cual, en ola audiencia en que se le
-dé cuenta con los dos oficios, resolverá de plano cuál
Juez es el competente, remitiéndolé los autos, y comunicará su resolución al declarado incompetente.
V.-Salvo el caso de la fracción II, ningún JUez de
Distrito podrá declararse incompetente para conocer de
Nn juicio ~e amparo antes de resolver el incidente de suspensión del acto reclamado.
VI.-Ningún Juez de Distrito podrá promover com~
petencia a la Suprema Corte cuando ésta se haya avocado
-el conocimiento de algún juicio de amparo.
VIL-Cuando por excusa de un Juez surja duda sobre de quien deba substituirlo en el conocimiento del juicio, la Suprema Corte decidirá ; y el Juez de .Distrito designado por ella no podrá declararse incompetente ni su
sentencia podrá ser ya objetada.

CAPITULO III.
De los Impedimentos.
Artículo 36io.-En los juicios de amparo no son recusables los Ministros de la Suprema Corte ele Justicia ni
los Jueces de Distrito ; pero aquéllos y éstos; bajo su más
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estricta responsabilidad, manifcstaritt1 que están impedidos para conocer, en los siguientes casos:
l.-Si son parientes consangttíncos o afines de alguna de las .partes, sus ahogados o representantes en línea
recta sin limitación de 'grados; dentro del cuarto grado en
la colateral por consaguinidad o en el segundo g-rado en
la colateral por afmidad;
II.-Si tienen interés p'ersonal en el negocio.
III.-Si han sido abogados o apoderados ·en el JÍ1ismo
negocio o han promú1ciado et1 él, en calidad de Juez o Magistrado o aconsejado cotTfo a~esor, Ht resolución discutida en el amparo;
'
IV.-Si tienen pendiente algún amparo semejante,
" como parte;
.en que figuren
V.-Si tienen amistad .estrcch<\ o enen?-istad manifies~.
ta con alguna de las partes, fl st1s abogados o·representantes.
Artículo 37!o.-La manifestaciún a que se refiere el
artículo anterior se hará ante la Suprema Corte. De dicha
manifestación asentará el Juez constancia en los autos.
Artículo 38!o.-·Manifestada por el Minist~o o Juez
la causa del impedimento, la Suprema Corte, en el mismo
acuerdo en que se le dé cuenta, calificará de plano la ~xctl
sa, admitiéndola o desechándola.
Artículo 39!o.-·Si alguna de bs partes alega el impedimento, deberá hacerlo ante la Suprema Corte si se trata
de alguno de .les 'Ministros que la forman, o ante el mismoJuez a quien se con!:iÍdere impedido. En el primer caso se
pedirá informe al Ministro aludido, el que deberá rendirlo
dentro de las veinticuatro horas; en el segundo caso, el
Juez · rendirá su informe dentro de las veinticuatro horas
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-19siguientes a aquella en que reciba el escrito y lo remitirá
con éste a la Suprema Corte. Esta resolverá lo que proce-.
da 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 interesados rendirán las prüebas que estimen convenientes, dictándose
por la Corte, en la misma audiencia, la resolución que admita o deseche la causa del impedimento.
Artículo 40Jo.--Ctiando el Ministerio Público no sea
quien haya manifestado la causa del impedimento contra
un Juez o Ministro, 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 !o.-Cuando se manifestaren impedidos
uno o varios Ministros, la Corte, teniendo en consideración la calidad de los impedimentos propuestos, resolverá
el punto procurando que el Tribunal no quede incompleto.
Artículo 42Jo.-EJ impedimento no inhabilita a los
Jueces de Distrito para dictar el auto de suspensión, excepto en el caso de la fracción TI del artículo 36, 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.
El Magistrado o Juez que teniendo impedimento para
conocer de un negodo no haga la manifestación correspondiente, contraerá responsabilidad criminal.

CAPITULO IV.
De los casos de Improcedencia.
Artículo 43!o.-E1 juicio de amparo es improcedente:
J.-Contra actos de la Suprema Corte;
L . dcA.-2
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!l.-Contra · las resoluciones dictadas en los juicios
de amparo;
,
III.-Contra . actos que hayan sido materia de unél
ejecutoria en otro amparo, aunque se aleguen vicios de anticonstitucionalidad que no se hicieron valer en el primer
juicio, siempre que sea una mis·ma la parte agraviada;
!V.-Contra actos consumados de un modo irreparable.
V.-Contra actos consentidos, entendiéndose por ta:les aquellos contra los que no se haya interpuesto el amparo dentro de los quince días siguientes al en que se hayan he.cho saber al interesado, a no ser que la ley conceda
expresamente término mayor para interponerlo.
N o se tendrán por consentidos por el solo tn1nscurso
de los quince días expresados:
(a).-Los actos que importen privación de la líber··
tad personal, destierro, ·pena de muerte o cualquiera de
los prohibidos por el artículo 22 de la .Censtitución.
(b) .-La incorporación forzosa al servicio del ejército nacional.
(c).-Las resoluciones judicialesrespecto a las cuales
·Concede la ley respectiva algún recurso por el cual pue·den ser revocadas, siempre que no hayan sido notificadas
·en la forma legal;
VI.-Cuando han cesado los efectos del acto recla·mado;
VIL-Cuando en los Tribunales ordinarios .e sté pt-n:diente un recurso .que tenga por objeto confir,mar, revo·car o enmendar el acto reclamado;
VIII.-En los demás casos en que la improcedencia
resulte de alguna disposición de la ley.
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CAPITULO V.
Del sobreseimiento.
Artículo 44Jo.-Procede . el sobreseimiel!to:
l.-Cuando el actor se desiste de, la demanda o cuando se le da por desistido de, ella con 1rreglo a la ley; · ·
H.-Cuando muera durante el juicio, si la garantía
violada afecta sólo a su persona;
III.-Cuando durante el juicio sobrevinie.s en o apareciesen motivos de improcedencia.
Artículo 4SJo.-El sobreseimiento no prejuzga la responsabilidad en que haya podido incurrir la autoridad ejecutora; quedando expeditos los derechos de los interesados para hacerla 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 dentro de cuarenta y ocho horas contadas desde. que se notifiquen dichas resoluciones.
Si el sobreseimiento hubiere sido dictado por el Juez
de Distrito en la audiencia de ley, después de que las partes hayan podido rendir sus prtie.b as y producir sus ale- ·
gatos, la Suprema Corte, cuando revoque el sobreseimient o, entrará al fondo y fallará lo que corresponda concediendo o negando el amparo.

CAPITULO VI.
De la Demanda de Amparo.
Artículo 46\o.-La demanda de amparo debe enta-
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blarse contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute o
trate de ejecutar el acto que se reclama, contra la autoridad de que haya emanado o contra ambas.
A~tículo 47io.-Cuando la demanda se entable contra
la pena de muerte o alguno de los actos prohibidos por el
artículo 22. de la Constitución Fe~eral, bastará que se declare en ella cuál es el acto reClamado y, si es posible al
quejoso, la autoridad o agente quetrate de ejecutar dicho
acto, para que se dé curso a la queja.·

Artículo 48[ o.-En casos que no admitan demora, la
petición del amparo y de la suspensión del acto pueden
hacerse al Juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que
el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, para que ésta pueda comenzar a conocer del juici0.
La demanda cubrirá los r1equisitos que le correspondan
como si se entablare por escrito; y el peticionario -deberá
rati1,icarla también por escrito de.n tro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo
y además los que el correo emplee entre el lugar eh q_ue se
halle el quejoso y el .d e la residencia ~el Juez.
Artículo . 49[o:-Transcurrido dicho término sin que
se haya \presentado la ratificación expresada, se tendrá
por no interpuesta la demanda; que.darán sin efecto las ·
providencias decretadas y ·se impondrá una multa de diez
a cien pesos, al peticionario y a su abogado o representante, menos cuando se trate de. la pena de muerte, de la pér~
di da de la libertad personal o de cualquiera otro ·de los
actos prohibidos por el artículo 22 de la Const~tución Federal; en que el Juez estará obligado a hace.r que la ratificación se lleve a cabo, sin perjuicio de que el amparo con-
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tinúe su 'curso hasta sobreseer o pronunciar sentencia de.-linítiva, según el caso de. que se trate.
Lo dispuesto en este artículo y el anterior no perjudica ni en manera alguna a.It:era lo pr~ceptuado sobre el
tt-rmino en que debe entablar¡5e la demanda.
Artículo ·s olo.-•-En los 'casos a que se refieren los artículos anteriores, si se pide la suspensión del acto reclalllado o éstaprocede de oficio, el Juez, si lo estima urgente,
pedirá informe por la vía telegráfica inserta-ndo elescrito de la demanda.
En los amparos de carácter civil se pedirá el informe
telegráfico a costa del peticionario.

CAPITULO VII.
De la suspensión del acto reclama,do.
/

Artículo 5r'!o.-Cuando el amparo se pida contra sentencia defini.t iva dictada en juicios penales o civiles, la au-·
tol'idad responsable suspenderá la ejecuCión de la sentencia tan pronto como el quejoso le denuncie, bajo protesta
de decir verdad, haber promovido el amparo dentro del
términó que se fija para interponer este recurso, exhibiendo con la denuncia tres copias exactas .d e la. demanda
. de
amparo, de las c~ales una se agregará a lO$ autos respecti~OS, otra se mandará entregar al colitigante del quejoso
si el asunto fuere civil, o a la parte civil, cuando la hubiere, si el ~sunto fuere penal, y la otrá se entregará al Agente del Ministerio Público que haya ejercido la acCión pe~
':nal en los asuntos de este o.rderi.
En los amparos •ontra sentendas definitivas ·civiles,
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-24-· .
además de los requisitos . 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 ella se oca.- ·
sionaren. La suspensión dejará de surtir sus e.fectos. si el.
colitigante diere contrafianza que asegure la reposición
de las cosas al estado que guardaban antes de la violación
de .g arantías, si ~e concediese el amparo, y el pago de los
daños; y per_ju.icios que sobrevengan por, la no suspensión ··
del acto reclamado. .
.
_ Las fianzas de que habla este artículo; serán otorgadas apud acta ante la autoridad que conozca del amparo.
Artículo 52¡o.-·En los casos del artículo anterior, la
suspensión s~ decretará de plano, sin trámites de ninguna
clase, dentro de las veintiCuatro horas siguientes a la pro. moción, y las providencias sobre la admisión de fianzas o
contra-fianzas se dictarán de plano
dentro de igual térmi.
no.
Si la autoridad qu,e conozca del amparo negare la sus- .
pensión o no r~solviere sobre ella en el .término señalado
o rehusare la admisión de fiapzas o· de c6ntra fianzas, la
parte agraviada podrá ocurrir en. queja a la Suprema Corte, la que procederá conforme a lo .dispuesto e? el artícu.:.
lo 23, sin perjuicio de lo preceptuádo en la regla X del
artículo 107 de . la Constitución.
Artículo 53lo.-La .suspensión ~del acto reclamado
en los casos a que se refiere. la fracción IX del artículo
107 de la Constitución Federal, se decretará de oficio o
a p~tición de la parte agraviada por el Juez de Distrito
ante quien se interponga la demanda de amparo, en los
caso's y términos que previenen los artículos siguientes.
Artículo 54! o.· Procede la susaensiÓn de oficio:
.

.
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l.-Cuando se. t~ate d~ la pena·· de muerte, destier~o ·
o eh· algún otro acto violat6rio del artículo 22 de la Constituciún Federal;·
·
·
IJ.-Cuando se trate de algún otro acto que; si llegal't• a consumarse, · haría: físicamente imposible poner a·l
(IU<.~joso en el goce de la: · gar:antía: individual violada.
Antculo ss!o:-Fuera de los casos previstos .~n el artícttlo anterior, la suspensión sólo podrá decretarse a peticiún de parte y cuando sea procedente, y aún en el caso
de la fracción 'IX del artículo 107 Constitucional, conforme a las siguientes disposiciones:
J.-La suspensión debe ·concederse siempre que la ·
pida el agraviado, en los casos en que, sin seguirse por
ello daño o . perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, sean de difí"til reparaCión ·1o,s que se causen al .mis·
m o agraviado, con la ejecución. del acto;
.
II.-Ctiando la .suspensión pueda produCir algún perjuicio a tercero si el quejoso da fianza de reparar ese per-:
juicio; pero en este caso, la suspensión quedará sin··efec.:
to si el tercero da a su vez fianza bastante, de restituir
Jas cosas al estado que gtiardaban antes .de. la violación
de. garantías y de pagar los daños y perjuicios _q ue sobre~
vengan por no haberse suspendido-el acto reclamadd. Ade"'
más de esta fianza, el tercero deberá indemnizar previa•Jilente el costo del otorgam~ento de la ·fi¡anza dada por el''qUejoso. Esta última disposición se observará en el caso
del- artículo s r.
•
Artículo s6lo.-·En los casos urgentes y de notorios· .
,. !~uicios para el quejoso, el Jite.·z, con ·sólo la: p.e,tición
ha en la demanda de amparo sobre la suspens10n del
lcto CDrdenará, bajo su más estricta responsabilidad, qu·e
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se mantengan lás cosas en el estado que guarden, durante el término de ~etenta y dos horas, tomando las providencias que e.s time convenientes para .·q ue no se defrauden
derechos de tercero y evitar, hasta donde sea posible, perjuicios a los interesados; el transcurso del término sin
dictarse la suspensión en fo'rma; P,eja sin efecto la providencia mencionada.
Artículo · 57jo.-Cuando en · la demanda de amparo
se pida la suspensión del acto re<,:lamado en ·los casos e.n
que esta suspensión no esté comprendida en el artículo 54.
se acompañarán dos copias simples de diCha demanda para· que, cotejada una de ellas por la Secretaría der Juzgado respectivo, se remita a ~a autoridad responsable al pedirle el primer informe. Con la otra copia se dará principio al incidente de suspensión, el cual deberá tramitarse
por cuerda separada.
Artículo 58jo.-La suspensión de oficio en los casos
del artículo 54, se decretará de plano al recibirse el escrito de demanda o la petición telegráfica relativa y . se co-:municará telegráficamente dicha · petición; siempre q11e
tenga por objeto solicitar el amparo en defensa de la vidr.
de una persona, de la cual trata de privarle algUna autoridad, o contra ias penas infamantes de mutilación, marca,
azotes, palos o tormentos, se transmitirá por la oficina te.· legráfica respectiva ,sin costo algtino y de preferencia. a
los mensajes más urgentes,. siendo de la responsabilidad
penal de las oficinas transmisoras la injutificada d.e mora
.que sufriere la petición referida en llegar a la autoridad a
quien se dirija. La misma prefer~ncia debe darse a la resolución que. dicte el Juez ~espectivo acordando la suspensión del acto redama.d o,· la eual se transmitirá por la vía
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t clcgráfica, sin

del interesado a la autoridad responsable, y así lo ordenará el Juez. La infracción de esta disposición por la.s oficinas telegráficas constituye un delit?
re •m prendido en el artículo 904 del Código Pena] del Dis~
t rito Federal que para los efectos de esta disposición se.
<h-rlara vigente en toda la República.
Artículo. S9jQ.-. -Promovida la suspensión que no dc·J,a dccretarse d.e oficio, el)nez, previo informe que la au-·
t oridad ejecutora habrá de rendir dentro de las veinticuat m horas siguientes a aquella · en que reciba la copici. de
1:t demanda de aniparo, citará a audiencia dentro de las
rna rent a y ocho h oras siguientes a la en que reciba el in- ·
fo r me, y oyendo al quejoso; al Agente del Ministerio"'Pú.,.
hl iro y al colitigante o parte· civil o te.r cer perjudicado, si
t'll sus respectivos casos· se presentar en en la audiencia,
rrsolverú si procede o no dicha suspensión.
En los casos urgentes, el Juéz de Distrito podrá or- .
dl·nar a la autoridad responsable que rinda el informe de
(jttc se trata por la vía telegráfica. En todo caso lo hará,
si el quejoso asegura Íos gastos de la comunicación telegrúfica correspondieilte.
La falta de informe . estable.c e la presunción de
ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías,
¡>nrn el solo efecto de la suspensión; hace además incurrir
a la autoridad responsable en una pena disCiplinaria qu~
te aerú impu~sta por el mismo Juez de Distrito, en la forque prevengan las leyes para la imposición de 'esta
. .ie 1de correcciones.
·
. .Artículo 6oJo.-Si el ·ampáro se pide contra impues. .,;,multas u otros pagos fiscales, podrá concederse disI'Hclonalmente la suspensión del acto reclamado previo
COS tO

't·
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que

depósito de la cantidad
se cobra. en la misma oficina
recaudadora, ·entre· tanto se pronunCia en el juicio la serite.ncia definitiva. .· Si la · oficina r-e caudadora se negare a .
recibir el ,d epósito, el qüejoso lo hará ante la autoridad a
que pida Ja suspensión o en la eficina '1_ue ésta le indique
si aquél reside en otro lugar.
Artículo 61 [o.-Si el acto reclamado se refiere a la
garantía de ~a libertad personal, la suspensión sólo produdrá el efecto de ,que el quejoso quede a disposición del
Juez 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
autori_d ad que · deba juzgarlo; o bien podrá ponerlo en libertad bajo caución, conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso.
En los amparos por incorporación ilegal al servicio
militar, sin perjuicio de los efectos que las resoluciones
sobre suspensió11 del acto reclamado causen con relación
a la autoridad responsable, a quien se le comul).icará ; el
Juez por, la vía más rápida comunicará la suspensión a la
Secretaría de Guerra, la cual, por esta notificación, queda
direct~mente responsable de la ej~cución del acto de suspensión.
Artículo 62jo.-El auto en que_el Juez conceda Ja suspensión ~e ejecutará' desde luego, aun cuando contra él
se interpo1,1ga el recurso de revisión.
'Artículo 63!o.-Mientras no se pronuncie sentencia
definitiva, puede revocarse el auto de súspensión o dictarse durante el curso del juicio,· cuando o~urra algún motivo sobreviniente que sirva de fundamento a la resoltt~
ción.
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-. 29Artículo 64\o.. La suspensión del acto reclamado no ·
ilupide que .el procedimiento de que emane dicho auto,
t~ontinúe hasta que sep~onuncie resolución firme, siempre
qtw la naturaleza de ese acto sea tal, q4-e la s~spensión de
rl permita continuar d icho procedimiento. Los Jueces de
1>istrito y la Suprema Corte, en su caso, cuidarán de fijar
y completar con la debida claridad en la re.solución respectiva d acto que ha de suspenderse.
Artículo 6s\o.-Contra. el auto del Juez de Distrito
cjuc conceda, niegtie o revoque la suspensión, las partes ,
y el tercer interesado pueden interponer el recurso de reviai6n. Lo interpondra precisamente el Agente del Ministe-:
rio Público cuando la resolución perjudique los iQ.tereses
de la sociedad o del
Fisco.
'
. . Artículo 66 jQ.-El r~curso de revisión deberá inter,•ponerse ante el Juez de Distrito respectivo, en la diligen.l,·cla en que se notifique el auto, o por escrito dentro de los
trea días siguientes a dicha notificación.
.'\ rtículo 67!o.-I~terpuestO el recurso, el Juez remi1iri1 d~·srle luego el incidente, dejando copia certificada de
c'ol, ;1 Li :-;uprema Corte, ante la que. podrá pedirse, en caso
d1· ttr¡ :l·twia, la revisión por la vía telegráfica, en cuyo
t';L·;", p11r la misma vía, se ordenará al Juez la remisión
de· l11s :1t t 1os respectivos. En los casos de la fnicción I
clt·l :trtíntln S4, el Juez remitirá testimonio de. la demancln .\' dvl ;¡ tt In de .suspensión.
i\ rl íntl11 68\o.· La Suprema Corte, en vista dé las
\'1111~1 a ttri:t s que menciona el artículo ant~rior y oyendo el
Jllll'c't't'r tkl Procurador General de la Nación o Agente
Cltll' 111 dt'cto designe, quien deberá emitirlo dentro. de ios
tt•t•N clias sigttientes a la fech.a en que se le pasen lo~ autos,
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resolverá, dentro de igual término, confirmando, revocando o reformando el auto del Juez. ·
L~s otra,s partes y el terce.r interesado en el juicio de
amparo, podrán exponer ante la Suprema Corte lo que a
·su derecho convenga sobre la suspens·ión antes de que se
. resuelva el incidente.
Artículo 69lo.-Para llevar a efecto el auto de suspensión, el Juez procederá en los términos ordenados en
.esta ley para la ejecución de la sentencia.

CAPITULO VIII.
De la Substanciación del Juicio de Amparo ante los
Jueces de Distrito. ·
Artículo 7o!o.-La. demanda de amparo, en los CftSOS
de que trata la fracción IX del artículo 107 de la Constitu~
ción' Fedetal, se presentará ante el Juez de Distrito en
cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutar la ley ·o
acto · reclamado, expresando con toda claridad y precisión el nombre del quejoso, el del colitigante de éste,· si
el amparo se pide .c ontra actos judiciales 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 respectivos, el acto
reclamádo, la autori«;lad contra quien se dirige la qu~ja
y cualquiera de las tres fracciones del ·artículo 1 lo. de esta
ley que sirva de, fundamento a ·la demanda, señalándose,
.si se alude a la primer~, la garantía o garantías indivi:..
duales viola~as, y en los demás casos las leyes 6 actos de
la autoridad federal que vulner~n o restrinjan la sobera-
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nía del Estado o las leyes o actos de las autoridades .de
l'Stc que invadan la esfera de la autoridad federal.

Artículo 7r !o.-El Juez, ante. todo, examinará la demanda de amparo, y si encuentra ·motivos manifiestos e
iududables de improcedencia, desechará aquélla desde
lul'go, sin suspender el acto reclamado. Contra esta reso- ·
luciún se admite el recurso de ·revisión.
Artículo 72\o.-Si hubiere alguna irregularidad en el
escrito de demanda o no se. manifestare con precisión en
ella el acto o actos reclamados, con cuya manifestación
debe terminar todo escrito de queja, el Juez exigirá del
CJttcjoso la aclaración correspondiente, la cual deberá preHcntarse dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto .que la ordena. Si dentro de este término
no se hiciere la aclaración, el Juez correrá translado por
Igual plazo al Agente del Ministerio Público; y en ,vista
de lo que él exponga, admitirá o · d·esechará la demanda
dentro de las veinticuatro horas subsecu~ntes. Si la demanda fuere desechada, el quejoso _podrá interponer la
revisión dentro de los tres días siguientes a la notificación·
del auto respectivo, en los términos que fija el artículo 66.
Artículo 73\o.-Si el Juez no encontrare motivos de
Improcedencia, tendrá por presentada la demanda y en .el
mismo auto pedirá informe a la autoridad responsable y
·la citará para la . audiencia, que se verificará dentro de
·loa quince días siguientes, teniéndose en consideración la
'distancia que haya entre el lugar de la residencia de la
autoridad responsable y la del Juez de Distrito.
La autoridad· responsable remitirá el informe dentro
:del 'plazo de tres .día's, pero si el Juez halla que la impor(tancia del caso lo amerita, podrá ampliar el plazo hasta
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por otros tres 'días . más1·. avisándolo· así a la .·a:utoridád
informante .en .el,mist:rlo ·oficio, en que le pida ei inforin~. .
Al pedir el Juez <fe Distrito informe a la autoddad .
responsable, le acompañará copia de la de,manda de amparo;
.
.
La: circunstanc1a de · p.~ · rendirse el informe ref~rido ·
establece la pr~sunción .de ser cierto el acto re,clarriado,
salvo prueba en contrario. ·'
. Artículo 74!o;-Si .el amparo se pidiere ·contra actos
judiciales o· administrativos, el Juez, al ' dar .entrada a: la
demanda,. orde.n ará que se haga saber al colitigante · del .
quejoso, a la parte Civil o a la persona.que haya gestion~~ ·
do el. acto contra. el que se pide amparo, a efe~to' de que,
en sus respectivos casos, puedan venir al juicio si así les .
conviniere. .
Artítu~ó 75lo.-Cuando el acto que . se ejecuta ·o tra..ta de eejcutarse hubiese sido ordenado por otra autoridad
que :la ejecutora, · podrá ·prorr()garse el término para la ,
aud~enda hasta por · diez .días más, a fin de que pu~dán
rend1rse las pruebas que justifiquen la resolución rec_larriad<J..
.
·
.
· Artículo .76! 6~· ·El día señalado para· la audien~ia;. se
cómenzará ~sta dando lectura · al -:escrito d.e demanda d~ ·
amparo y al informe rendido por la autoridad responsa~ ·
ble; después
recibirán las prttebas que ofrezcan las
tes; se'.oirári los alegatos de éstas, que no podr.án exceder
. de una hora cada, una,, y acto continuo se pronunCiará ·la
·sentencia correspondiente, · .
. . ' ... · ·.
. .
1
. ·· Articuló 7t!o:-· Si en la audiertci~ de que se trata no
se'. pudieren recibir .'t odas . las .pruebas o por terminar la·s
horas de. despacho no concluyeren lo~ alegatos, la audien~

se

par-
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cia proseguirá al día siguiente, a la hora que al efecto se
lije.
.
.
ArtíCulo 78!o.-·La sentencia · hará constar con toda
brevedad, precisión y claridad, en parrafos separados, los
hechos que da ~1 Juez por probados, ·e xpresándose, tam~
bién en parrafos separados, sucintamentet los fundamentos legales que ti~ne para declarar que es o rio constitucional ll acto ,materia del juicio.
. .
En la .parte final de la sentencia se manifestará ~con
toda claridad cuál es el acto reclamado -por,. el que se ni e..,
ga o concede al quejoso el amparo o protetcióri de la justicia federaL En ·consecuencia, queda terminantemente
prohibido U?ar en la: sentencia que recaiga ' en
juicio de.
ampf.ro, la frase.: "se concede amparo al quejoso contra
los actos de que ~e queja."
Artículo.79lo.-Erí el juicio de amparo a que se refiere este capítulo es admisible· tOda clase eLe pruebas, excepto la de posiciones, siempre que .se. promuevan· y riildatr
. en la audiencia de que habla el artículo 76.
A fin de que las parte~ puedan rendir sus pruébas en
la audiencia mencionada, los funcionarios o autoridades
tienen obliga~ión de expedir a aquéllas, coh t@a oportunidad, las· copia_s que pidieren para exhibiTlas ante el
Juez de Distrito; pero si. dichas autoridades o funcionarios no cumpJiereri con esa obligación, la parte que haya ·
pedido la. copia ocurrirá quejándose de lafalta y pidieri'"'
do que se prorrQgue la audiencia por un término que no
podrá exceder en ningún caso de diez días. El Juez de Distrito concederá la prórroga e impondrá: al íuncionado
'o
·'.
· autoridad .. que haya faltadO" a sus deberes una multa-de
·veinticinco a trescientos pesos,· sin perjuicio dé-la acciÓn

el

'\
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penal que podrá intentar la parte interesada, presentando
su qÚerella al Ministerio 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 convíriiere_n.
Artículo 8ojo.-Si al presentarse Ufl documento por
una de las partes, otra de ellas lo objetare como falso, el
Juez suspet;1derá la audiencia para continuarla dentro de
los diez días siguientes, según suprudente estimación; en
dicha aud~encia &e presentarán las pruebas y contra-pruebas relativas a la autenticidad o no autenticidad del documento.
Lo dispuesto en e.s te artículo sólo da competencia al
Juez de Distrito para conocer, dentro ~el juicio de a¡npa~
ro, de la no autenticidad para los efectos exclusivos qe dicho amparo, sin poder hacerse declarq.ciónó alguna general que afecte al documento, y sin perjuicio del procedi. miento p·enal a que hubiere lu~ar .
. .· . ArtíCulo 8rjo.-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)ibertad del hombre o por algún otro acto de los señalados en el artkuio
.22 de la Cónstitución. Federal, pues en estos casos se ex- ·
pediran sin costa alguna para .la pa·r te agraviada. Sola- ·
· me~ te c~a?do se t:ate de actuaciones .conclu~da~ ~e. po4rán
pedtr ong!nales, stempre que esto no cause perJUlClO a tercero; y conclu~do el amparo deberán ser devueltas a la
autoridad u oficina que las htibiere propór~ionado;
Artícu-lo 82jo'.-Cuando el quejoso tenga que rendir
prueba testimoni<d o pe~icial para acreditar algünos de
los hechos en que se funda su demanda de amparo, de he·
.

.
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rú anunciarlo d os d\as antes del.se,ñalado para la f!.Udien.,.
da en que
ha de tratar 'el asunto, exhibiéndc) "(:~pias, de .
los interrogatodos .alt~11()r de. los· cuales del;>en, ser exámi-·
na<los los--testigos, O, 4d cuestionario' para les ,p eritos; eL
j \tl'Z ordenará que S~ entregue Una 'c opia a cada Ull~ de.}as.
pnrtes para q~e pueda~formular por ~scrito o hace.r ver~
balmente repreguntas;:·al: yerifi~a~se
áudiencia.:
Artículo :83lo.-L~· ·a udiencia a que· se -refiere el ar-; ·.
tículo 73lo., y, én c'ónse.c uenéia; lai-n!cepción de 'la~ pru~bas, ·
11crún públicas, · no debiendo pre~'entarse en ningÍtn caso
más de cinco testigos por cada l).eclio. · · ' · . . .·· • . .
·
Artículo 84io.-EJ\l la sentenci'a de amparo sólo ,se Jomnritn en con'sideraci6n las pruebas que justifiqllep. la .
existenci~ del acto reclamado y su cón~titucion~lidad o 'i nconstitucionalidad . . ·
..
,
.
Artículo Ss!o.· Si~tnpre que los Juec~ de I)istrito
declaren improcedente eL amparo o Ió nú!guen. p'or. haber.; •
se. interppesto .sin fuot~vo,• ÍlliJ;>Ondrán 'a ·.los Pj omoventes,
& sus representan.tes o abogados, .o á/ ambos, un~ rilulta
4¡ue no baje d~ diez niexceda. ~e quinientos pesos. Sólola
Insolvencia cortíp~ohadél, ~i1 éJ.utos podrá ex:irpir del pago
de esta multa, ,
·

se

la.

·J

•·

·

•

•

Se entenderá.,p~ra los .efectOs de éste artículo, que 'e l
a111paro ha sido i~terpuésto ~in motivo: cpahdo ninguná .
pr1r1eba se rinda,' si~J:tlp're qu~ t;lO tenga el proino.v-~ntt~ .~tl .
favor la pre.sunciÓn que resulta de _la falta· de .inforll)e, ;o ·
:C¡Uando apa~ezcá, según pruden~~ a:prédacion., ,que s9lo S:~ ·., .
fJtterpUSO el amp.aro C()n.e l fin de dilatar de mala fé la eje~ .
~uci6n.
· ·. .
. ·. . ·
·
Artículo 86io,-' Las· se~en~iaSdé lo~ Jueces -de.' .'P is- .•.
tdt.o pronunciadas en 'l os 'juicios de ~ni par(), podráti' s.e r
.
.
.
'•
.
' . . L . deA':~.tJ;

a
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. 3u~·
.

.

revisadas a ihstaoéias d~ ·la· parte que se considere agra~
vi.ada~ 4~biendo pegirse la ·~e,~i~ión .anteel n1ismo Juez de
}os· autos o directamente , a fa. Supren1a Corte~ dentro de
.,Jqs '<:inco días siguientes a.l de 1~ .potificación corresp~ndtet1te: : ·
.,
ArtíCulo 87¡o;-·· . E11 el. escrito en que se pida la revi~ión,
se expresaráh;
con
la<separá~ión.debid(l,
los agra•vios
· .. -.
.
.
. 1
.
.
. .
.
.
(iú~ al recurtente 'cause la sentencia;
-: ·:. .
. . ' .·
,¡
Artí2ulo 88fo.-Cuanc16.. ~1 esctito i.nt~rpot1iendo la re~
vision se reinit~ directamente a la Suprema Corte, el-recurrent,e lo harásabeF asÍ 'al. Juez ·d.e los autos, bajo pro.t~!'ltél de decir verdad y acompañando ·copias .de dicho es·cri'to, una para el .expedieilte .y las . demás para cada una
de.' las ~tras partes. Estas copias S~ presentarán también
cuando el .recurso . de .revisión se interponga ante 'el Jüez .
.ln.t erpuesta ·lá · revisión, el ]tH!Z de .
. Artículo 89!o.Distrito remitirá la Suprema Cprte. el expediente origin<Ll,· quedándose .solament~ con ;incidente de St~s.pen
sión,' pára' los efectoslegales.eorrespóndientes. . _ ...
~-

•

•

. • .

'

1

'

•

•

'

a

'

: .

.

el

.

-

-

. .. ·¡

.·

'

.• .· .

Artículo 9olo.-Recibidos :los ·autos 'y el escrito en
que s.e interponga y fúnd,¿ ¡ci revisión',..s~ señalará a ias
. part~s un .término de diez' dias· para que. tomen ~puntes y
al(!gÍ.ten por escrito lo que .convenga a su. detecho, ~ corri.· >(l¿¡ este· término, aleguen .o no 'las partes, se dará t'rasfado
p'or· otto~ .diez días al · 'M inisterio PúhÚco. Eva,cuado, eL
traslado, 'señalará: el día,· dentro de}os'treinta siguient~·s; pata:) a dísc.usión y r¿&olu~ión det'~sunto. · · . · · .:'

's'e

. ·' . C~arid~ ~~amparo~~ pida. ~nte elJuez de Distrito por
violaciones .de los· artittÍlos 16, 1.9 'y 2o de l~ Cotistitüdón
Federal, :se substaP¡~htr~ en los términos que qped~n es·,:
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tahlecidos, · proqÚ·ando Ja ~~1ayor qfevedad en el prb~ed·i-- .
111iento. ' . . . . . ·
. . · · _.··.. . ·_ . .· •.
. . •· .•.. : _' ,
Cuando. el queJoso recla~ne • l;:t violación de di(:hiJs ár-:-·
t k u los aht¿ ei sup~rior ;cid · TriqtinaL_que la ,oo~ta; la~ .
n·clamaéió.n ~e substanciat'á·y de~idh·á ·· c.on sujeción a..Jas
clispositiones de la Legisl~tura Local ~espectiva y contra
la resolución· que se dicte .Podtl : promo~Ve>se el ampar.o ·
ante
Suprema Cort~ de .Justicia, conforme ·a las reglas
~-:·t·ncrales . ..·· · "· .
. . .
r ·.
Artículo· s)!jo:-La Suprema Cptte obsÚvará en>los
amparos a que se l'efiere este capitulo lo' d{spu,e stoen los
artículos IIJ a l 2,L
·
'
··
·. ,; ·
Artículo '92Jo... Los autos de ?obreseirnietito O . 4<{im~
procedencia, dictados por )os Jueces de Distrito~ I~etán
también revisables a in.startcia de cualquiera .de ·las par~
tes, debiendo interponerse y substaneiarse el recurso· en
los tén:ni~os ·estable<:;idós ·para el ~uto . de_suspensión; Es;- .
to mismo .se hará con Cualq~iera, Otro au:t o revisable:.
.

la

,\

CAPlTÜLO·l*·
Del

Juici~ de:Amparo .ante la Suprema Corte de Justída~ ·
.· •. :

ArtíCulo 931-Ó.· E~ los jukio.s civiles yen l~s 'pe~a~ :. ,
.]es, salvo los cas_os_que menciona la regla:IX del ááiculo
~07 de la Constit9ción. Fedetál, ei, a111paro sólo procederá
·contra
las '· sentenCias
definitivas
a que se refi.e:l-e· el ai:., '
'
'
! .. ....
.
:.'
tículo 30 de esta -ley, si~mpre que la v:i.olacic)n que $e corne.t a en ellas o qúe, c.oll1eÜda d.Urante lasecuela del prq.cedi~
·miento, s_e ·
.tecla.m adó oportunamente prote.s tándü ·.
contra ella .por 1legarse
stirép,
a rad?n
y. que ..cmtn.db$e·
~a.- '
.
. . ...
.
, . ..
1

.

·.. ·." ,'

•

•

..•

'·

. •

•

. : .. .

' •. :

haya

.

.

.·

-.
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-·. 38-ya. co111etido en primera instat].cia, se haya alegado en la
segunda por vía de agravio, .
La Suprema Corte, 11;0 obstante esta regla, podrá su·
plir la deficiencia de la quejá en uh jui~ib penal cuand,o encuentre que. ha habido en contrá del quejoso vio!aciór.
manifiesta de la ley' que lo, ha dejado sin defensa o que
se le ha juzgadd por una ley que no es exactamente aplicable1 a~ caso Y. qu~. sólo por torpeza no sé ha combatido
debidamente la violación. r
'
'
Artículo 94!o.-En los juicios civiles o p~nales, soló
procederá el amparo contra la violación de las leyes del
procedimiento, cuando se afecten las part,es substanciales
de él y de lJlanera que su infracción deje sin defensa al
quejoso.
· · Articulo 9Sio,---.,.Cuando el amparo se pida contra una
.$entencia definitiva, dictada en juicio civil, sólo procederá,
además del caso del artículo anterior, cuando llenándose
los requisitos del· articulo 9:3lo., dicha sentencil sea ·contraria a la letra de la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica; cuando comprenda personas, acc-iones; ex.cepciones o cosas que no han sido objeto' del juicio, o
cuando no las comprenda todas por omisión o negativét ex:,;
presa,
.
.
' Artículo 96lo.-.Cuando se pida amparo contra sentetlcia definitiva y a la vez contra actos verificados en la
secuela del procedimiento, la Sup.rema. Corte podrá conocer de las violaciones que importen Jos actos expre~,ados
conjuntamente con las violaciones cometidas en la sénten.,.
ciamisma.
.
Artículo 97lo.~~Cuando· durante la secuela de. un juicio civil o penal se violare alguna garantía individual ·por
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·-' . 39:; : :··
una resolución ~0 determiriaciót1 judicial o P9r u~ atto de,I
procedimiento, ~l pei-juicado deberá reclamar .•su repara..:
l'ÍÚn, en caso de que' no proceda ningún t;ec1lrs6 ()fdirt~rio,
. dentro de los tres· días siguientes a: aquel en que se le no.t ifique la providenCia judicial ose .ejecute el a_
c to violél.tol'io. est~ retlamaci6n se hará ante~l propi-o Jue~ que dictó
la resolución y la reclama.rá, a:demá.o, por vía de agravio en
la instan~ia siguiente,. si eljuicio la tuviere, y en cas·o · contt·ario, por medio del recurso..d_e amparo.
l · . · · .···.
Al reclamar la reparación de un acto viola torio'· de
una garantía individual, deberá ·e)Cpresarse. el hecho o 'hechos que constiúiyan la violación, a.·sí cc;nno la garantía
violada; sin cuyos 'r equisitos
reclamación se tendrá por
no hecha.
Artículo 98jo.. El acusa4ot o denunciai;¡.te en un jiti-: .
cio penal sólo podrá entablar amparo si se hubiere constituido previamente .parte ctvil en el juicio penal, y únicamente. contra las resoluciones que se dict-en en elrespec- ·
t·ivo incidente'de responsabilidad civil, 'q ue admitan el am~ ' '
paro conforme a los artículos anteriores. La. sentencia ·que
l'll estos juicios 'de amparo se· dicte no podrci -nulificar . ni
modificar en manera· alguna 'la declaración ·que hayan he- cb.o los Tribunales contra los <rue se haya intentado~~ am~ .
paro, sobre la citlpahilidad o inculpabilidad del acu~ado. ..
Articuló .99]0;-._El amparo contra sentencias· ddini~
tivas en materia civil o penal qu.e reunan los r~quisito,s
necesariQs para_que este recurso sea procedente, deberá
interponerse dentro de los quii').ce .día-s sigukntes á su no-::
tificación, p:r esentando Ja deinanda directament:~ a,r¡te ia.
Suprema .Corte o re.mitié11.dosel~ por conducto d,e
au,. toridad responsable o, del J J,tez de _Distrito, dentro de cuyo

la.

la
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terr:itorlo jurisdiccional se ·encuentre .dicha . autoridad
responsable. El promovente del ampáro expresará siempre en la demanda la. fecha en que se le notificó la sentencia, y cuando presentare. su demanda ante. la autoridad
responsable, .esta tendrá la obligación de hacer constar al
· pie del escrito de la misma la, fecha en .que fue no.tificada
al quejoso la resolución reclama y la de la presentación
deleserito. Enlos :demás casos la Suprema: Corte está facultada para cerciorarse de los datos de que .s e trata.
El amparo contra sentencias en materia penal que
impo~1gan la privación de la libertad personal, la pena de
muerte o' alguna de las prohibidas por el a:rtí~ulo 22 de la
Constitución Federal, podrá pedirse en cualquier tiempo.
·
• Artículo IOÜio.-La parte que quiera pedir amparo
1
en .los casos del artículo anterior, ocurrirá a 'la autoridad
· respoBsable pidiéndole copia de la sentencia que va a .re:currir y dé' las demás pjezas de autos. que est'i mare cortducentes, copia que se adicionará con las constancias que
' señalare la otra parte ci que· la misnia a titol'idad res pon. ' sable creyere oportunas:
1 ·
.
La copia de que se _trata deberá estar ex ped_ida con
· tóda· oportunidad, para que el quejoso pu~da acompañar:'la a su escri.to de demanda. Si por morosiclad de la autori:dad responsable o por alguna otra causa la copia
es:.:
tuviere concluida dentro del término fijado para presentar lá demanda. de amparo, el .quejoso solicitará en la
misma demanda que la Corte señale a laautoridaa respon- ·
sable un término perentorio para que remita dicha. copia.
La misma :Cor~e imp()ndrá a la aut<ílridad r.esponsable una
multa de veinticinco a trescientos pesos, si'la demora ·n o
estuviere justificada.
. .
'

no
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Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4044
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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-42,;...;.::..

violada, 'citando el articulo de la Constitución que la com~
prende y, e.n su c.aso, la facultad invadida por la autori- •.
dad fea eral o ·p or la del Estado; ·.
III.. Fijará el acto reclamado
una manera c*ori-·;
. creta y clara, designando la .'a~toridad que lo ejecuta o
_trata, de ejecutar;
. ·· . .
. . ·
. · Si se trata· d~ violación de. leyes de procedirhien~
. IV.to, citará estas,' determinando también con claridad'y pre.:.
cisión.cuál es la ·p arte subst~ncial del jpicio afectado cori ,
la parte reclamada y porqué tal violaci6n dejó sin defensa
ai quejoso;
..
.
V .-Si se trata de ine:>..acta aplicación de. la ley de'
f@ndo-, deberá citarse la que se aplicó inexactamente, o
/ bieri la ley omitida que, debiendo aplicarse, no s.e aplicó. ·
Lo mismo se observará ctmndo la sentencia se funde en los
principios generales de derech-G.
En .los casos de' que se tr~ta de inexacta, aplicación
. • de varias leyes de fondo, deberá cumplirse c'on•esta prescriptión en párrafos s~parados y -numerados.
.
. La Corte e;¡<:aminará la demanda. de
. . Artícul; ro41o..amparo, y si encuentra motivos manifiestos e. indudables
de. improcedencia, la desechará desde luego, comunicando
~u resolución a la a~toddad fesponsablé.
·
Artículo -·IOS!o,-Si hubiere alguna 'irregularidad en .
el escrito de demanda de amparo, pór no contener todos
los requisitos que indica el. artículo ío3, 1~ Suprem.a Cor-<
:te señalari ·a1 .quejos6 el términO de ti-es días, a contar
desde fl .siguiente en que se comunique el> Úto relativo,
·para -que subsáne las omisiones Q <iefectos que tenga la .~
demanda. En dicho auto la StÍpréma Corte deberá expre-;
sar ·prec-isamente cuáles son los requ~sftos on1ítídos .a fid:

de
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-43•l•· q11c· c·l qncJoSo pueda subsanarlos dentro del término
"''ll,d:tdo.
\ • t i1·tdo 1o6lo.-Si el quejoso no cumpliere con lo
llttttHLtdu por la Suprema Corte de.ntro del término señal~td•' ··•· ¡.. 1endrá por desistido del recurso y se comunica'" ;t :.t :1 l:t autoridad responsable para los efectos legales .
.\t t Íl'tllo 107lo.-Cuanclo en una demanda de a mpa,,. ··•· ill\otqttc a la vez que la violación de leyes del proce•litlli• ·ttlot, la de leyes de fondo, la Suprema Corte, al dic1111 •.tt Sl'lllencia, resolverá primero sobre aquélla, abstetli•·t~d• ,., •. dl· tocar la violación de leyes d e fondo, siempre
""'' c·ttl'• ,,lf rare jus tifica5la la primera y tenga por ella que
l'••tw•·d n vi amparo solicitado·.
\ rt indo 108!o.-En los juicios civiles se considerarán
\·i•tlad.t s las leyes del procedimiento, y privado al quejoso
ch• dc·fc·ttsa:
,
l . t 'uando no se le cite ál juicio o se le cite en forma
cll111 itll :1 e k la prevenida por la ley;
11. C11ando el quejoso haya sido ma la o fal samente
t•,•prc·sc·tttado en el juicio de que se trata;
111. Cuando no ·se hayail r ecibido al quejoso las pruehll'i que· kgalmente hubiere ofrecido;
1V. Cuando no se le hubieren concedido los térmilln!oi .\' pr•'•rrogas a que .tuviera derecho conforme a la ley;
\ ·. ('uando sin su culpa se recibieren, sin su co norlutic~ttlot, las pruebas ofrecidas por las otras par.tes, he,.
c•h:t ''"~'~'lH'ic'lll de aquellas que fueren in~trumentos públil'lli'l :

V 1.·-·-Cuando no se le hayan mostrado algunos docude autos de modo que n o· hubiere podido
nlr¡.:·ar sobre ellos;
lllt'llt ctS o pÍl'ZélS

l

6., i

. . .
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-44-·
vn.~cuando

promovida una competencia, el Juez ·
o Tribunal no hubieren suspendi4o los procedimientos, o'
-cuan<;h los Jueces o Magistrados impedidos o recusados
" hubier~n seguido conociendo del negocio, salvo ei1 ios C?--·
' sos en que la ley los faculte. para proceder.
·
Artículo 109!o.-.-.En los juiCios penales· se considerarárt violadas las ' leyes del procedimiento; y privado al
quejoso de defe11sa:
· l.'. Cuandq el Juez no hubiere actuado corno secreta-'
rio o testigos de _asistencia o cuando se practicaren dili-'
gencias substanciales en forma distinta de la que la ley
· señale;
.
· H.-Cuando se fundare la sentencia ert la confesi6'11
del r~o, si durante el ju'i,cio estuvo éste alguna vez inc'o~
municado, o si obtuvo 1~ declaración por medio de algu....
na amenaza u otra coacción;
III.-Cuando no se hubiere hecho saber al·quejos,o
el motivo del procedimiento, el nombre del acusador, si 'lo
hubiere, y la. causa de. la acusación;
! V .-Cuando no se hubiere pepnitido al quejoso hombrar defensor en los términos que detel-mim1 la ley; cuan·a o\ no se le hubiere facilitado la manera de hacer saber
al defensor su nombramiento, cuando se le hubiere impedido
comunicarse con él o qu.e dicho. defensor le asís.
tiere en alguna de las diligencias del proceso .; ·
·
. . .V ...=:....Por no haberse m'inisttado los dato's qU.e necesi~
tare.pit.ra su defen~a y que constaren en el proceso; .
VI.-Por no habérsele careado con algúi1 testigo que
hubiere depuesto en su· contra,' si el testigo rindió
déylaración enel rnismo lugar del juicio Y, estando ahí tam:b.ién el quejoso ;
·
·
:_

.

\

'

.

.

su
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-45'- 11. Cuando no hubiere sido citado para las dili1' ' , ,, 1.1·; o¡1tc tuviere derecho a presenciar o si le cita ron
• 11 l•tt 111:1 di st inta de la prevenida por la ley o no se le ad11111 Í• · 1•· <'lt d acto de la diligencia o le coartaren en ella
letll dc·I• T ii c•s que la ley le otorgue ;
\ 111.--- Cuando rio se le recibieren las pruebas qu e le-·
lll 1111'1111' hubiere ofrecido;
1\. Cuando se hubiere celebrado ef juicio sin asisttlll' L1 ele-! Juez que deba fallar, del Agente del J\'1 ini ste{tlu l't'lldirn. a <1uieri corr espond e formul ar Jarequisitoria,
U lkl Sl'l'ITtario o testigo de asistencia;
~. \ . l 'ttanclo debiendo ser juzgado el quej oso por un
~\trud• '· Sl' le juzgu e por ot ro
Tribunal;
1
•
~\l. -l'or haberse h echo b insacula ción de jurados
l~t1 f"rn1:t di stinta de la prevenida por la ley;
~~..
\ 11. ·-1 )or no haberse fo:mado el jurado con el J~Ú
,;~tetl'ct ck personas que la 'ley dtsponga o negarse al queJO¡' C1 el t'.i<·n:icio de los derechos que con n1otivo de esa fo r·•l •rlc'•n' k conceda la ley;
\ 111.-Cuando se sometan a la resolución del juraC.'IIl'SI ic111cs de distinta índole de la que la ley señale;
¡1 ,
\ 1\ '.-Cuando seguido el juicio por m1 d elito d eter1 lnud", el quejoso fuere juzgado pot· otro diverso. No se
' UMI<h-ra r;'t diverso el delito cuando el que contenga la
' nh•uria súlo difiera en g rado d el que fu e materia del pro1

~CtAo:
\

\\'.- Cuando se nieguen al quejoso los r ecursos qu e
l-a lt•y concede;
X V L- CuaÍ1do la ley declare ex presamente la nulitlncl ele una diligencia y a pesar de ello se tuviere en
1

t'lll'llta.
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-46Artícu1o r ro/o.-Admitida la demanda de a1~1paro, b
Suprema Corte mandará pasar el expediente a l Procnrador General de la República, para que este funcionario,
por sí o por medio del Agente que al efecto designe, pida
dentro del término de diez día? la concesión o negación
del a mpa ro.
Artículo I I I [o.-Las partes interesadas en el juicio,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se ies
notificó el a uto que m a ndó entregar las copias que el quejoso deberá haber exhibido a nte la autoridad r espo nsable,
a l anunciar a ésta ·la interposición del juicio de am paro,
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 I rzl o.-Pasado el término de traslado al
Procurador General ele 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 sig uientes, a efecto de que los Minist ros estudien previamente el negocio, que debe ser discutido y
votado en la misma audiencia.
Artículo II3[o.--En cada audiencia de la Corte se
resolverán los negocios en el orden que se anuncie, según
las fechas de los autos respectivos. Si por no poderse 4espacha r todos los negocios quedaren a lgunos pendien.t es,
éstos figurarán de preferencia en la lista siguiente de la
Secret aría que hubiese dado cuenta con ellos.
Artículo I 14Jo.-U na vez señalada la audiencia en que
deba tratarse un negocio, solamente podrá suspenderse
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·
.

/

por la causa q~e expresa el artkt,tlo ant~riqr, queda,ndo P<?ilo mismo prohibido detener la resolución d~ un . negocio
porque Io s<;>licitare algún .Minis_tro o por alguna otra causa.
Artículo I I slo.-Discutido el negocio, se procederá
inmediatamente. a su \rotación, y actp continuo; el . Presi~
' ' dente_ decÍarará el resultado de éSta, expr!!Sando' Si el am~
paro.se ~iega, se con~ede o se sobreseé respecto de·él.
Votado _u n negocio y declara.d a la resOlución ·de la
Corte; é'n la misma audiencia se hará constar aquella en
el expediente respectiyo,- bajo la firma del Presidente, p·e
. dos Ministros, urio del pró y otro del. contra, y del Secre~
· tario; o .solo del Presidente y del Secretario. en caso de
que la resoluciÓn hubiere sido dict~da por unanimidad de
votos.
·.
:Artículo II6!.o .-·La sentencia .deberá ser engrosada'· y .SOnietida a la consideración de 1a Corte; ·dentro .de los
o,c ho días si~ientes a aquel en que fue dictada lá. resolución COr'respondiente; si el proyecto relativo .;nO fuere
aprobado, se le har~n las modificaciones que la :misma Cor~ /
· te designe para que pu~da _ser firmado dentro de los tres
días sigttientes.
.
.
Artícuio II7!o.--I,.as sentencias · de la Suprema Cor~
_te no comprenderán más cuestiones que las legales que la
· demanda d'e. 'a mparo proponga,. debiéndose predsame~te ·
ap~yar en el t'exto· constitucional de cuya .aplicaCión se
ttate, expresando sus proposiciones resolutivas, el. acto o
actos contra lós\~uales se concede el amparo.··
·
Artícuio · I iBjo.~
· . En .las sentencias ·que _
. dit:te ·la Suprema· Corte en ~ós amparos que · se promu'e van contra
sentencias dictadas en JUICIO del orden civil O penal, se

.·.

....
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· apreciará el acto reclamado taL cot:no aparezca probado ·
ante. la autori_dad respo1;1sable; no tomando en consideración las · pruebas que no se hubieren rendido <~:nte la ati.. toridad de referencia para comprobar los hechos que motivaron o •fuerrm objet(_l de la resolución reclan;ada en e1 '
: ·atnpa.ro/ :.
Artí~ulo I 19!o.-En las sentencias que pronuncie la
Supretj:la· Corte. en materia · de -á mparo, se observará · lo
. prevenido en el· articulo 83 de esta ley.
_ Artícu,lo rzojo.-Las ejecutorias de amparó y los vo. tos de la minoría se públicara.h en . el semanario judicial
de la Federación.
· .
·
· ·
'

;

.

.

.

1

•

en

Artículo :rzr ! o.-Lo~ que estén ausentes del lugar
·que ·resida la autoridad qu.e haya dictado la sentem~ia en
un juicio civil, tendrán para la interposiciÓn del amparo, .
noventa días,si ·resideri en la República, y ciento ochenta'
'días si estuvie.r en fuere de ella, contados desde el día siguiente al
que, les fuere notificada la s'eritencia, con-,
; fonne a ley, s_iempre que no hayan s~do .legalmente cita~
dos en eljuicio. N o se tetÍdrán como ausentes los que ten, gan en la localidad en que se sigue el .juiCio mandatario
que los iepresente o hubiesen señalado casa para recibir
notificaciones o en cualquiera otra forma se. hubiesen ma. nifestado sab~dores del procedimie~to que se sigrte en
· contra...
·
· ,Las notificadones, .citado~es y emplazamientos se
te'ndrán sien;tpre por bien hechos, salvo cuando en el amparo se reclame contra ellos; en ·este caso ·serán apreciados. conforme a las leyes federales o locales que les sean
aplicables.
· Artículo 122¡o.· Si cOrriendo d término extraordina-

la

eri.

su
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-49rio que ·señala el artíGulo antedor, el quejoso tuviere conocimiento de 1~ sentencia, estando en el país, y en el rugar en que se siguió el juicio, desde el dia .en que se pruebe
que tuvo dicho conocimi.ento comenza'rá a correrle el término de quince días para interponer el amparo.
· Artículo 123io.-Concluida la, ' audiencia ·diaria· de la
Corte, el Se.cretario fijará' en lugar v!sible' del eficicio de
aquétla y de fácil acceso al públiCo, una lista firmada por
él . de los negocios que se trataron en dicha audiencia y
del :sentido de la resolución qrte en .cada u'ho de ellos s~
haya dictado.
.
Los actuarios de la Corte harán saber a los Ítiteresados las resolu~iones correspo~dientes, si se presentaren- ·
· pa~a ser notificados el mismo día en que fueren pronun• · ·
ciadas a,qtiéllas al siguientt~; de lo contrario, se te.ndrán
· por· hechas las notificacio-nes con la publicación de ~a lis. ta antes mencionada, lo que el actuário certificará en al1tos.

·o

CAPITULO X.
.

.

De la Ejecución de las Sentencias.
Artículo I24lo.-Pr0nmiciada por la Suprema· Corte
sentencia en- los juicios. ~de amparo ele ·que .ella · deba
.
.
conocer en única instat1cia, lo comunicará así a la auto~
ridad responsable, m andándole _la ejecutoria ·pai-a que la
cumpla. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
en que dicha autoridad hubiere recibido la mencionf,lda eje:- .
cutqria, ésta no quedare cumpli_~entada, si fuere -posible,
o en vías de ejecución en la hipótesis contraria, .la Supre-:
ma Corte a petición de cualquiera de las partes, requerirá
a: la autoridad respo'nsable para que en un térmi(lo peren:..

un á

'

'
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-sotorio la cumplimente, y cuando a pesar del requetímiento
ésta no lo hiciere, la Suprema Corte la consignará a quien
cor;esponda para que proceda criminalmente en .su contra y comun-icará la resolución al s~perio:r jerárquico de
·."la autoridad responsable, a fin de que inmediatamente se
· provea al cumplimiento de , la sentencia;, el ·mencionado
superior jerárquico será responsable de ·la ejecución en
los mismos términos que la autoridad contra quien se pidió el amparo.
Lo mismo se observará cuando el cumplimiento de la .
ejecutoria se retarde con evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o cualquiera otra que
intervenga en la ejec~ción.
Artículo I2Sio.-Si la autoridad responsable gozare
de inmunidad confonpe a la Constitución Federal, la Suprema Corte lo participará a qúién corresp<~mda para qne
proceda conforme a la ley.
·
Artícülo 126lo.-Cuando se trate de un juicio de amparo de que haya con'ocido el Juez de Distrito, luego que
cause ejecutoria la sentencia pronunciada por éste o que.
se reciba el testimonio de la sentencia en revisión pro.. nunciada por la Suprema Corte, que. deberá remitirla desde luego y áún en ca·s os urgentes ordenarse la ejecución
por telégrafo, el Juez de Distrito la dará a conocer sin
demora a las partes y a la autoridad responsable. para su
~ás pronto y exacto cumplimiento. Si dentro:de las vein. ticuatrq horas siguientes a la notificación no quedare cum"'
plimentada, cuando el é~so lo permita o no esté en vías
eje,cución en la hipótesis conttaria, el Juez de Distrito ocu.• rrirá al superior inmediato de dicha autoridad para que
haga cumplir la 'sentencia; y si la autoridad ejecútora no

de
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-51.tuviere superior, el ,r equerimiento se .e,ntenderá desde
ltJego con ella misma. Cuando a pesar de e~te requerimiento no se. ob~deciere l!t ejecutoria, la Suprep1a Corte
·. procederá como lo .dispone la fracción .XI del artícul9
107 de la ConstituNón. . '
.
Artículo 12/Jo.--Ningún expediente de amparo por
actos contra _Ía vida;· contra la libertad individual o por
alguno de los prohibidos 'en el artículo 22 de la Constitución Federal, podra mandarse archivar sino hasta que.
la ejecutoria quede 'enteramente cumplida, ya sea dictada
por la- Suprema Corte o por el Juez de DisÜito, de lo cua.l
' cuidará el .Ministe.r io Público.
·
Articulo 128!o.-Cuando el acto reclamado conste de
distintos hechos y el amparo se hubiere concedido :sólamente contra uno o algunos· de ellos, en los mismos 'se _,
ejecutará la sentencia, dejando subsistente el acto en todo
. lo demás .
. Artículo 129!o.-Si cualquiera de las· partes o la autoridad respon.sable creyere que el Juez· de :Qistrito. por
exceso o por defecto, no cumple. con la ejecutoria de' amparb, podrá ocurrir en queja ante la Corte. Con :er informe jus'tificativo que -rinda ·dicho Juez el Tribunal revisor
confirmará o revocará la providencia, absteniéndose
siempre de aiterar los términos de la ejecutoria. El escrito .de los interes~dos .y .el informe de"'l Juez se ren;litirán
de la manera que ordena el artículo 66. ·
·
Artículo 13olo:-Cuando la autoridad resp~n~ableen
los amparos de que conozca la Corte en .únic~ instancia:, ·
·tncurriere en exceso o en defecto, al ejecutar la sentencia
de aquélla, los interesados podrán también o·currir: e.n queja ante la misma Corte. La queja se presentárá ante la

•

/
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Instituto de Investigaciones Jurídicas
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.-52.. .
(lutod4ad·responsable;Ia que la retrlitirá ~ la Corte con el
. informé :c orrespondiente, para que · éita lo resuelva como
ordena éi_:artículo anterior~
..
·.·

TITULO SEGUNDO.
De la S~plica. ·

.

. CAPITULO l.
Del recurso
/ : "''

de la súplica.

.

Artículo I3 r ]o.-Las sentencias definitivas dictadas
Federales, o por
los Tribunales de los Estados, del Distrito Federal y Te··
rritorios, con motivo de las controversias que se susciten
. sobre cumplimiento y apÜcación de las leyes federales o
·de los tratados celebrados .con las potencias extranjeras,
·podrin combatirse ante. la Suprema Corte por medio del
recurso de aniparo, cuando se re\lnan los requisitos que
al .efecto
exige
el título
primero
d.~ la presente ley~' ·o por el
'
.
.
1
.
d~ súplica, en los términos ·que establece este capítulo. El
.. uso de uno de dichos recursos excluye al otro.
.
Artículo I32lo:. -El recurso de súplic~ legítimamente interp'uesto spmete. la cuestión debatida en el juicio al
conocimiento dé la .Suprema Corte, con la plenitud de ju..:
risdicción qU:e tuvo respecto de ella el tribunal de segun~
da instancia. y en la for~a y términos. que. establece este
capítulo;
En· tal '\rirtud, la. Suprema Corté; al revisar las. sen.:.
tencias pronunciadas en los juicios de que se t~atc{, tiene

en segunda instancia por los Tribunales
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~53·

'

.. ·~tnplias facultades para nulificar. el proc~:d-imi~ritb y ~~n.;:
.:· <l¿ilo reponer, desde el punto..e.n que se cometió la ·i~frac. -cton, cuando haya violaciohes .s'llbstánciales .de · procedí.;:··
miento, y paz;a confirmar, r~vocar o rrtodi~car la senten..,
cia de segunda instancia,_~egún _1.6 · estimar~ · de ]usHcia,.· .
de acuerdo con las~ prescripciones de. la ley,1 · . . · .
Artículo .IJS!o~--. Las sentenc~as iriterlqcutorias que ·
causen ,agravio a alguna de las partes y que ftwren d~ta:- .·
das .d ura'nte: la · secuela de la primera -insfancia, · po~rán ·
. combatirse '.p or medio de la apelación, , si "ésta proc:e:die.re:
'c onfotme a la ley pro.cesal corr"e sp.o ndiente; . en .caso con:...
tia.rió, se pedirá su reparaciÓn en el térm.itw y forma que·
señala él ar.tículo 97 de ia presertte ley; y si ~1o ~e c~nce~
diere ésta se protestará conha el ¿¡,gtavio; para)nvocar7 - .. ·
lo con tal carácter en la segunda insta~cia~ ·.
·· ·
Los agravios que
c~usen por la sentenCia defirii~
tiva. dictada en primera ·instancia, se ~ombatiránpor medio de la apelación, invocándolas
substariciarse la segunda instancia.
... ·
·
·. ·
.

se

al

. Los ·agqwiós que ·se cau~en .po'l- seJ1tendas ·interlóéu~
torias durante la tramitación~ de ~a seg~nda instancia, se
r.eclarl!arán:también en los mism"ós té-r minos .señahrdos:~ en..
e.l artículo 97·.
. . .
.
. ..
Artículo :134to.-L~ súpÜca: se inte~.portdr:i por escri. to" y ante el Tribunal sentenciador, dentro del.1térinin'o.de·
-cinco ·dfas a c~htar ·desde el siguiente a la fecha de la nO.:. ·
tificación dé la. sentencia.' y· admitido el recurso por estarinterpuesto· en tie~po y ifo'rma; en el mjsmo auto de adnii~ .
sión se ordenará .la remi~íón (le los autos originales a la:.
Suprema"·Corte. · ·.. ;· , . ·
·· ·
' ·• . . · · · .
'/ Ar#cl;llO I35Jo".· . Pdrla riqtificatiórt del :iutó que ad-'· .
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\

-.· ·
_._··s4-

.

_;

mite el recurso de s4plica quedan . ~.mJÜazadas las partes .
· para presentarse a la Suprem·a 'Co,rte,:·i fin de continuar
· el juicio.. .
,.
.
/
'·
'Artkttl<). l:36io.. La patte· que interponga el recurso
de súpfica teridráeLtérmino de diez días, a contar desde
el sig-Uiente á la notificación deLautó. que admita el re- ·.
cutso,,. pa;r a· presentar ·o remitir .a la Cort.e, por conducto.·
del':fribunalde segunda instan-cia o del Jue~·de Distrito ·
· del :Estado a quei aquél pertenez,ca:, su escrito d_e expre. · si(m:~ de agravios. · .
··
.
·"
.
Artí~ulo I.37Jo.-~El que interponga el récurso de súplica, al presentar o mandar a la C.orte ·su ~sqiio de ex.._.p resión de agravios, presentar~ también al Tribunal · de
segunda instancia l as copias .éle dicl?-o escrito que fueren
necesarias para que se entregue una . a cada ün,.a de las
-otras partes qt.te intervengan en el juicio, copia_s que se
.'
.· les mandará ,entregar inmediatamente. ·
·
·
La parte que .no interpusiere el recurso pres~ptará
su esc,rito de resp~e~ta deptro. de lo.~ dief dí~s si~ttie11t.es
a . aq~el en 1 q~e rectbtere l a copta, o quedare esta ·(l.. su dtsi
- posición.
. .·
. . .• A~tícttlo I38[o.~Si que irJterpone efr~cu~s~ dé sú.,
pl~ca nq pr~sentare su escrito dentro -del. término ·que se~a:Ia el artículo I36, por es~ ·sól.o hecho se le téndrá po~
~otiforme eón la ·s entencia recurrida, y .la Suprema Corte ·.
mangar*. que lo~; autos~ sean devueltos .al l'rit;up.a) .de su
o·r igen, a fin de .que se ejecute ht sentencia pronundada. ·.
. Artículo . rjg\o.-.Pre~·éntado el escrito delr~cun;ente
y ttanscúrrido el ' plazo . q':le el artículo 13? coricede a ia·
otra. parte para presentar .su· escrito de ¡tespuesta, aunqu~e
éste n.o hé).ya sido presentado, la Suprema .Corte señala-

·,

el

(

•
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. . .

'

. rá día dentro deJos treirit'it dí;js siguientes para ::q~e ten-'
la audiencia en :que dehe:discuti'rse re's'olverse
ei asunto.
.
.
·· ' · . . .
. .· · · i .
Artículü .I4o!o.~El dí~ · de l~t_audienda, si alcómen'" · ·
· zar a discutirse-el negocio, la S11prema Corte encontrare .
que es.necesario · esclarecer algún punto · de. heGho, pódra ·
para mejo.r proveer:
. ·.
.
. . I..· D~Gret~r que ~e ~·raiga .a la· vista·..cualquiera }d. cumento.que c;rea necesano para esclarecer el derecho de
las partes~ si-no hubiere inconveniente legal; . . . . ·, . .. .
· lL-Decretar la prKctica de {:uahju.iera recot).odmie~to, prueba ·p'ericial o avalúo; .
.
·. . ·
· III.-·Traer a la vista cualesqüiera ~u tos . que tengan
álación con el :juicio, si ésta lo~,permite.
.
·
.
.
. Las diligencias para mejol proveer sólo podrán de- · .··
.··· cr~tarse cuando . ellas no ·constituyan una riu(!va pru,eba
ni versen sobre los hechos directamente (!ontrarios aJos
probados ni modifiquel} el sentido natural de la's .. pruebas · rendidas'. ·
,.
: ·En el t.{:lso previsto por este artíéulo, la Corte seña,~
lará en. la J11isma audiencia ef día en qu.eéstadeba cort. · tinuars~/d.eritrd'- de los .diez días sigÜientes~ Fuera 'de es-:
te caso; la audienciéí sólo. podrá suspenderse enlos té_rrili:- ·
nos estahleddo& ··~n el artíCulo ÍI4~
. .. · .
·• ..
..
. Artículo i4l!.o.~Bn las audiencias a que se refiere~ .
lo,s artículos élnt~riores se obs-~rvará lo . prevenido en el
>artículo it5 de la ·p,tesente ley.
·
·
. · Artículo 142lo;~I;as serttendas que pron~nci:e la Su- ·
·"prewa Corte en niateri~ · d.e súplica;· no se ocupa-rán más
que de lós agravios. inv()cados, y se observarft.:en ellas lo ·
prevenido en los artículos 107, I 16 y 1:20 de esta. ley; Di-

y
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chas sentencias se redactarán con toda concisión, hadendo· coU:star· c0n ' brevedad ' y ' exactitud 1os hechos que da
por probados y los fun~amentos legaks de la resolución, .·
evititídost( fonslderaciories difusas o inconducentes. En ·.
· la parte final de la sentenciase éx:presar4Í, con toda claridad, en proposiciones concr~tas, la . resolución de la Sit-:pretna Corte.
·
.. ArÜ~uld 143!6.-·
· Cu:ando ~~ tribunal -de segunda instancia desechare .'a lgún .recUrso de súplica y el recurrente
crea infUJ?.dada esta resolución, ' podrá pedir, la revisión
del auto ' que· dese.c he él recurso, interponiéndose y subs' ta,nciándose dicha revisión en la torma y términos esta,. blecidos para la revisión de los autos de suspensión en
19s juicios de .amparo.
Artículo 144!0.·. Cuando ·el tribunal de segunda instancia admitiere. un re.c urso d._e súplica que confonne la
ley debiera desecharse, la parte ·contraria podrá ' promo-'ver ante la Suprema Corte el incidente de súplica mal admitida, Dicho incidente deberá promoverse dentro de los
t,res días siguientes a aquel ~n que se haya' notificado la
admisión del recurso por escrito, del qtte se acompañará ·una copia para cada una de las partes que intervengan
eri el juicio ;,de dichas copias se correrá traslado . por tres
díás al recurrente y a las demás partes· que U: o :hayan promovido el incidente, y transc'urrido estos tres ,-d ias, aunque 'el ·ft:a sla do no se h aya evacuado, la Suprema Corte,
dentro de l os tres días siguientes, resolv.erá 1~ que corresponda.
_
Artículo I45lo.- .Prohunciada por la. Suprema Corte
una sentepcia, en los recursos de súplica que ante ella se
interpongan, devolverá. los autos al tdbun~l de segm1da ·

a
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-57·..
.instancia de que procedjere.n para .que éste haga que di:
'cha 'sentencia sea ejecutada por quien. corresponda, si di- .
.. cho tribun¡a.l es quien depe ejecutarla y· no lo· hac~, o si
no remite. con tqda oportunidad la sentencia a- 1~ .autod~ :
dad que deba ejecutarla, la Suprema Corte; a petición
de alguno de los int~resados, requ·e rirá a _d icho hibünar'
para que proceda conforme a la ley, y .si a pesar del reqüerimiento no Ici hace, la Suprem~ Corté consignará . ~- los
responsables a quien corresponda .para que .se proceda
criminalmente contra ellos.
. Lo mis~o se. observari cuarídO'\ el ·cumplimiento d~ ·.
la ~ept~ncia se retarde por neg~tiva, evasiVas o pro.cedi- '' '
mientos ilegales del Juez de Primera Instancia que -haya .
de ejecutarlo.
Artículo I46lo.-Cuanc1o la Suprema Cort~ al sentenciar en s_úplica encontrare que alguna de )as partes h~ li. tigado con notoria temeridad o ·m~tla fe, la condenara en ·
costas .
Siertipre que la sentencia de la St.tprema ~ Corte esté ' :
conforme ·d e toda conformidad coil ia sentencia de segunda insta~cia, O én SU caso ·COn la de la tnstanCÍ~ ; Únic~, '
habri conden'a~ión en costas, salvo el cáso de._que .é.Iitiga~te que ihtetp~so la súplica hubiere obtetiidb/ senten.cia ·
a su favor en 'la_p rimera instancia. ·
.
·
. \

.

.·

.

.

'

.

. CAPITU:LO U . .·

'

' ¡

1

..

. :- · .

be la Jurisprudencia .de '1~ Corte...
'·

...

.

..

'

.·,··

que:se. establezde justicia· en sus ejecutorias

Artí~ulo I47io.. La jurispruden~i~

ca. por 'la
.

Suprema
Corte
'
'

.

~
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'

.

.

'

. -,58·.

'

· de ampa~oy de' súplh~a, sólo podrá referirse a ia Consti- ·
. . ·tt1dón ·y·d€má:s leyes ~~derale's :
·
·
. ,· ·. ;· ArtiCulo 1.48!o.· . Las ejecutorias de. la Suprema Cor_.t·e deJu~ticia;vóta·da's : por 'mayoría de '$iete :o más de sus
·. nüe,! nbrós,: constituyeri' juri'sprudencia,, siempre que lo :re. sueito.sé encuentre. ~n cinco: ej.ecutod:a~'. rto interrumpidas ,.
._por otrla en contrario~. : .
'
. .
.
· ~ . ' · Artíc~lo 149!6.· La.-Jurisprudenda.de-la Corte eñ los
juicios de arripáro y en los que se susciten s-o bre aplicación d~ leyes federales o-tratqdos celebrados con las potencias extranjerás, es' obligatoria pp.ra los .Magistrados
de Circuito, Ju~ces' de :Oistrito y Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territqriqs·. · · . . · . .
" L? misma Suprema Corte resp~tará su~· propia!? eje.· cutorias.~ Podrá, sin embargo, contrariarla judsprudencia
'establecida; pero expresando ' siempre, . ~n ·este caso,~ las
· razones pare:r resolverlo así. ,Estas razones debe.rán referirse a las 'q 4e .s e tuvieron ~resentes :p:a~a est~blece;. ia ju.
. .
. rispr\ld.erieia. ;qué se contraría:..
, . . · Artículq 1-5olo~· Cuando la~ g_artes· en el juicio· de ·
amparo o en. el recurso de.··súplicá ·invoque.rt la jurisprudencia de l.a Corte, Jo.harán por. es·é rito expresando el s.en. tido ·de a:·quélla y design~ndo éori p-recisión la:s ·.ejecutot:ias
..· ~u e 1~ hayan form~do; e.n' este .casb, 1~ ·Corte
()Ct1pará
e~: el:estudio del punto relf1tivo a la jurisprudencia. 'En la .·
. discusión del negocio en lq pyindpal y eri la sentencia que
se·diCte se ha1.·á.mención de los motivos o rázories que ha-·
ya habido para admitir
'o' rechazar la mencibpada juds.
prudencia.
·
·

se

'
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CAPITULO III.
De la responsabi~da.d en l~s juiciO$ .de amparc(y~eir ~os
..rec~~os
de s'l1plica
.
.
·.
.
.

\

···!

Artícul~ rss'·: ¡;[o.-Los Ju.eces. de Distrito y lós .MinÍS:"

tros de lá Sttprenia Corte..de Justicia d~ la ·.Nadó1;1.~ son
responsables en ·.los juicios de amp?-rO ·y .·en 19~ . recUrSOS .
de Sl,Íplica, por lo~. delitos que C011}eta11, y~
S.Ubst¡ln~
ciadóf1, ya en las sentencias, en los. térnjinos ·que ,lo. definen y castigan el Código Penal . del Distrito . Fed~tal y
Territorios y _la Ley Orgánica d~l Poder Judi~ia~ . de ·la.
· Federacion, _así. como. este .cap_ítulo en~los .c asos 'que ti~rie
;pr~vistos. .
. ·
' ··
· ··· .
. . · · . ·' .
acto .t e.-_.
. Artículo .I S2jo.-El 'Jtt.ez que-:' no suspenda
clamado .en 1oS. cas.os de conde~ación . a muert~ :o de algl.l; n:o: deJos: actos proliibido.$ por el artículo 22 d~· la CÓ·ns~
. titución,'.~"'erá. destituido de: su einp'I~o castiga·d o . con lá
pena ·d e uno :asds añ.Os de pris:ió11. En los '.derp.*-s:.casos,
·_si la proce,de~cüi de·.ia sUspénsió!f fuere. ·notoria y .?-?.
· hubiere decretado por négljgeri~ia o descui'4o, el Juez será .
·~astigado ·con ta·:pena)ie .seis' .m:eses· de .árrestó á
año ·
·d e prisión, destit.tiido de ·su·ein{ile'o é it;habllitado tara :obtener ot~o ~n él r~IV'ojudiCial .por eÚ~érmin·o . de ·l ey. · · ·
~:'. .. .. Artículo I53'lo~-::""El Jtiez· que¡ suspenda el acto. r~cléimagO' en:CaSQS inde.bido~, siproc~dé COti doló·s·erá-:destitúi~
·dÉ{'de. f3~: empleo":;{2~stigado .con'.<p'é na de .uno ·á ' dos a'ñ os .
·de·pri~ión; si ha obrado ~1nlc.atnenfe por negiigenda o d~~- ·
cui'do~:;se.rá·· destituido de' st{ empled .castigado'' é:On'· um\.
pená de''s~~. :rh~ses 'de árrestoi u# afio de. prisión: .

en)a

el

y

se:

·un·

y

1 . . . .·
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· .•. . . Artículo I54lo.-El Juez ··que excarcele a un pr~so
en co•ntra de lo prevenido en el artículo 61 será destituido
de :su empleo y castigado con una pena de seis meses de
arreslo. St'de la~ diligencias aparece que cdn el hecho ex. presado con1etió algún otro d~lito, sufrirá, :además' ·las
·penas que· para el caso d~signe. el .Código PenaL
Artículo' ISS!o.~El Juez que no dé curso oportuno a
las peticiones que por su conducto puedan hacerse a la
Supretb.ci Corte, según las disposiciones de esta ley, será
·castigadO' con multa d'e diez a quinientos pesos· o arrest9
d~ seisa on~e meses o una y otra según la gravedad del
caso.
Artículo rs6jo.· La falta . de ejecución de las sen~
tencias de la Corte imputable al juez de Distrito, se castigará con multa de. diez' a quinientos pesos y pena privativa. de la .libertad de seis meses de arresto a do.s años
deprisiÓ-!J. ·
.
..
· ·.· ·~Artículo rs71o.· La imposición de cualquiera pena
pri:vativa. de la libertad establecida en los artículos .ante-.
:r,ior·es' importa la de.s titución del empleo e inhabilitación
para . obtel}~r otro ·en el ramo judicial o ert el Minist,erio
Público por cinco años. . . .
. . · . . ·
Articulo i:s8!o~. L1 infraccción de .los artículos de
esta le>; que no tenga pena señal~da; se .castigará .en· los·
términos , estable.cidos en la Ley Orgánica del I~oder Ju~ ·
··
dicial :de la Federación.
. ·•.. Artícul~ ·rsgJo.-r:>ara la imposici6n de las penqs a ·
.·. que este ,capítulo se refier.e se observa\ál}los pr-eceptos es- ,
· tablecidos .e h la ley a que se refiere :el art.ículo antérior.' . .·
· . Artc11lo 16olo;-..La autoridad · responsable que no .
obedezca la orden, de suspensión del ~cto· reclatnado~ en

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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~r··· · .

los casos -de condenación a rriuer~-~o ~e alguno de los
actos prohibidos por el artículo 22 .-d~ ·la Constitutión, .se.:,
rá.destituida de su empleo y castigad·a con la pena de uno
a seis años de prisión~ En los demás casos de falta de ejecución de.la suspensión del acto, se impondrá, ade~ás de
la destitución de empleo la pena de arresto mayor.
Artículo 16r jo.· La autoddad que adm~ta, pata la
suspensión del acto. reclamado, una. fianza .que resul.te_ilu.:.
soria o insuficiente, sufrirá la pena de arresto ~ayor, sin ·
perjuicio de la responsabilidad ~;ivil, en ·los términos de la
regla X del artículo 107 Constitucional. _. ·
·
, Artículo t62!o-.-Si después de concedido-él amparo, .
la autoridad ~esponsable irisistieré en la: repetici6n del ·
acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de)a a u.:,
toridad federal, ef los casos a que. se refiere .la primerá
parte del artículo ~:lpO se le impondrán las penas allí
blecidas. En los deinás casos, se aplicarán: las penas de
_destitución y de arresto mayor, o menor, según )a grave. dad y demás circ11nstanrias del caso.
,. ·
__.- . .
Artículo 163Jo.-Siempre que al dictars.e ·una ·sen ten-.
da de amparo, aparezca .que hay vipla~ión ele garantí~s y ·
que dicha violación constituye ~n delito · que <}eba perse~
guirse de oficioJ'la autqridad responsable s.erá cortsignada
· · ·~¡J Tribunal competente, gor la: Supremél Corte· de Justida:
Arkulo 164lo.-Fuera de· 'tos casos especificados en ·
los artículos qu~ -aht~ceden:~ sie~pre qu~ cualquiera · ati~
. toridad responsable ·s e. resista a cutnplimentar los .manda:
tos de los Jueces .de Distrito o de la Suprema · Corte de
Justida, . dietados con arreglo a · 13. presep.te ley, sqfriri
la p:~na "de desti~ución ~e empleo y tina inulta _d e diez ·a
quinientos pesos,

esfa-
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·;.__{}z- . ·.

Artículo r6sjo~~L~s 'simples faltas · e!l que incurran
las. áuforidades resp6p;ables~ en ~ateria de ~mparos o
recursos de ~úpÜca, seJ;"án castigadas .por la Suprema Corte.· d.~ Justicia o .los Jueces .de D~s.trito, ~en sus respect.ivos
casos, con las ·correécioriesdis'ciplinarias de ~xtráñamiert
to~ aperéibimiento 6 mult<j. de cin<;o cincuenta pesos.

a

J"RÁNSITORIOS.
At:tículo r io.-.· . ~sta ley comenzará á Tegü~ el día de
SU publicación, y 'tDqos los amparos que hubieren sido SOlicitados desde. el pri'm ero de mayO' de,,I9f7 ·en adelante,
· Se sujetarán a ella para su tramitaciÓn; ~n el estado en
que se ,encuentr'en.
· ~ · · ~·
· ·
. ' . ··Artículo· z¡o.-Los. a¡r1p~ro.s p_e_os antes del día
primero de inayo de 19!7• ante los J~es de Distrito, seguirán .tramitátidose. en la forma qu~~··est~blec.e el Código
·. federal de Procedirnientos ·Civiles; per..O'·su tramitación
ante fa Corte se sujetará a las .disposiciorie.s de esta lev. ·
.··. Artículo. 3lo:- · Todos los ~mpar'os.' v~.ri:dientes de.revisión ante la Suprema Corte, lo mismo que los incidentes de suspensión o sobr:eseimientó que:· estén pendientes
de<resohtción ante el mismo Tribunal y~;hubier.en . llegado a: éLantes del primero de rriayo últuno> segl.tir~n · su
curso conforme a l¡i.s, di-sposiciones de lá presente Jey,
sie1npre· que el quejoso se presente a ~.Óntin~rlo dentro
de los treinta días siguientes a lapublic~ciónde 1a mis111a':
·De lo contra~io, ·se .le tendrá por désistido, sobreseyendo .
en los· amparos, y declarando, en ~u c?'so, conclttidos los
·incioentes <fe suspensió~ y de sobreseim.ierito.
.
\'
ArtÍCulo ·4\o.·· Respeto. de los ampa:Í'os contra re so- ·
• .

>
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---63. •·
lucione.s judiciales restteltos desp~és dél IS 'de 'febrero de.
1913 se tendrk como nulo tod2 lo a,ctuado desdela cita- .
da fecha siempre que concurran los requisitos siguentes:
,
I.· Que por.cualquier motiv<i .no hubiere sido .cqnce- · .
:dido el ·ainparb ;. · ·
.
II.-Q.1,1e aú,n esté surtiendo efectos la resolución con- . .
tra la cual se pidió el amparo; _
1
lii.':'IQue . el .acto no há)ra sido coi1sentido o qÍledado irrevocablemente consumadp; .·
.
, .· ..•· ...
, IV~-Qtte el quejoso· promueva ·la continuaci6n de
los trámites en el estado en ' que se eticontraban el 18 de
febrero de· 1913, dentro del primer mes de estar en vigor '
esta lev.-L. J. Zalce, S .. P.-R. A. Soto, D. P... Abel S.
Rodríguez, ·s. S.-Pablo Aguilar, D. S.. Rúbricas.
- ".
1
Por tanto rn ando se impríma, ~publique, . circule ·y se.
le dé 'el debido cumplimiento.
·
Dado' en la ciudad de Querétaro, a I8, de· octubre ae
1919.· V. CARRANZA, Rúbrica.· . AGUIRRE · BER- · ·
, LANGA; Rúqrica.
.
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, .Secretario ·de
Estado y del Despacho
de Gobernación,-·
.· Presente." .
.
.
Lo quelne honro .enconwn.i car-a usted par,a su publi~ ·
catión y demás .efectos. ~
·
· · . . ··
, .. .
Constitucion ·y Rdormas.-Méx_ico., oc.tubre 20 de .
. 1919.·. 4\GUl:~R_E: B:e:RLANGA;: Rúbrica·.
.

-

-

·.

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,
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