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LEY DE AMPARO 

REGLAMENTARIA DE lOS ARTíCULOS 103 
Y 107 DE lA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE lOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• 

ARTICULO 10. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda con-
troversia que se suscite: 

1.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías indivi
duales; 
11.- Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan 
la soberanía de los Estados; 
111.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la es
fera de la autoridad federal. 

ARTicULO 60. El menor de edad podrá pedir amparo sin la interven
ción de su legítimo representante cuando éste se halle ausente o impe
dido, pero en tal caso, el juez, sin perjuicio de dictar las providencias que 
sean urgentes, le nombrará un representante especial para que interven
ga en el juicio. 

Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer la desig
nación de representante en el escrito de demanda. 
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-------------------- Ley de Amparo I 

ARTicULO 80. Las personas morales privadas podrán pedir amparo 
por medio de sus legítimos representantes. 

ARTicULO 90. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en de
manda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes 
que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los 
intereses patrimoniales de aquéllas. 

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías 
que en esta ley se exige a las partes. 

ARTicuLO 10. La victima y el ofendido, titulares del derecho de exigir 
la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comi
sión de un delito, podrán promover amparo: 

1.- Contra actos que emanen del incidente de reparación o de respon
sabilidad civil; 

11.- Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y rela
cionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto 
del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la res
ponsabilidad civil; y, 

111.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el 
no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de 
lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional. 

ARTicULO 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, pu
blica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. 

ARTICULO 21. El término para la interposición de la demanda de am
paro será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente 
al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación 
al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido 
conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado 
sabedor de los mismos. 

ARTICULO 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: 
1,- Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea re
clamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la inter
posición de la demanda será de treinta dias. 
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I Juventud. Derechos y Obligaciones --------------

11.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques 
a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos 
prohibidos por el articulo 22 de la Constitución, o la incorporación 
forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. 

En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cual
quier tiempo. 

En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante de
manda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un 
Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 1 S dias. 

111.- Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado 
legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de no
venta dias para la interposición de la demanda, si residiera fuera del 
lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta dias, 
si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente 
al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado 
volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto 
al término a que se refiere el artículo anterior. 

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que 
tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hu
biesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma 
se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya moti
vado el acto reclamado. 

ARTicuLO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: 
1.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, regla
mentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con 
la fracción I del articulo 89 constitucional, reglamentos de leyes lo
cales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros regla
mentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola 
entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen 
perjuicios al quejoso: 

11.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, adminis
trativos o del trabajo. 

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento 
seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la 
resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o 
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Ley de Amparo I 

durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado 
sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia 
le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a 
la controversia. 

111.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del tra
bajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. 

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promover
se el amparo contra la última _ resolución dictada en el procedimiento 
respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás viola
ciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin 
defensa al quejoso. 

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la reso
lución definitiva en que se aprueben o desaprueben. 

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las co
sas una ejecución que sea de imposible reparación; 

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a 
personas extrañas a él,cuando la ley no establezca a favor del afecta
do algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por 
efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio 
de tercería; 

VI.' Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en 
los casos de las fracciones 11 y 1I1 del artículo 1 o.de esta ley. 

VII.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el 
no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de 
lo dispuesto por el párrafo cuarto del articulo 21 Constitucional. 

ARTICULO 116. La demanda de amparo deberá formularse por es
crito, en la que se expresarán: 

r,- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su 
nombre; 

11.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

111.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá se
ñalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley enco
miende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes; 
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I Juventud. Derechos y Obligaciones --------------

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso mani
festará, bajo protesta de decir verdad. cuáles son los hechos o abs
tenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto 
reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; 

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantias in
dividuales que el quejoso estime violadas. asi como el concepto o 
conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento 
en la fracción I del artículo 10. de esta ley; 

VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 11 del 
artículo 10. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los 
Estados que haya sido invadida por la autoridad federal. y si el am
paro se promueve con apoyo en la fracción 111 de dicho articulo, se 
señalará el precepto de la Constitución General de la República que 
contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada 
o restringida. 

ARTícULO 122. En los casos de la competencia de los jueces de Dis
trito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición 
de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este 
Capitulo. 

ARTíCULO 123. Procede la suspensión de oficio: 
1.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la 
vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artí
culo 22 de la Constitución Federal; 

11.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, 
haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la ga
rantía individual reclamada. 

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el 
mismo auto en que el juez admita la demanda,comunicándose sin demo
ra a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo 
uso de la via telegráfica, en los términos del párrafo tercero del articulo 
23 de esta ley. 

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en or
denar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, 
permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de algu
no de los actos prohibidos por el articulo 22 constitucional; y tratándose 
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------------------- Ley de Amparo I 

de los previstos en la fracción 11 de este artículo, serán los de ordenar que 
las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las 
medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. 

ARTicULO 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, 
la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: 

I.~ Que la solicite el agraviado; 

11.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan dis
posiciones de orden público. 

Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se 
realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: 

al Se continúe el funcionamiento de centros de vicio,de lenocinios, la 
producción y el comercio de drogas enervantes; 
b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus 
efectos; 
el Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera 
necesidad o bien de consumo necesario; 
d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de 
carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 
país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
envenenen al individuo o degeneren la raza; 
el Se permita el incumplimiento de las órdenes militares; 
f) Se produzca daño al medio ambiente,al equilibrio ecológico o que 
por ese motivo afecte la salud de las personas, y 
g) Se permita el ingreso en el país de mercancias cuya introducción 
esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno 
de lo supuestos previstos en el articulo 131 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan 
con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias 
a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas 
compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 
135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se 
afecte la producción nacional; 

111.- Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se cau
sen al agraviado con la ejecución del acto. 

El juez de Distrito,al conceder la suspensión, procurará fijar la situación 
en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para 
conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. 
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I Juventud. Derechos y Obligaciones --------------

ARTicULO 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero 
pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso 
otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios 
que con aquélla se causalOn si no obtiene sentencia favorable en el juicio 
de amparo. 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero per
judicando que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del 
amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 

ARTicULO 126. La suspensión otorgada conforme al articulo ante
rior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para res
tituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías 
y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de 
que se le conceda el amparo. 

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al 
párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubíese 
otorgado al quejoso. Este costo comprenderá: 

1.- Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afian
zadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; 

11.- El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad 
de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan sido 
expresamente recabados para el caso, con los que un fiador particular 
haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que 
no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que co
braría una empresa de fianzas legalmente autorizada; 

111.- Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como 
los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otor
gado garantía hipotecaria; 

IV.- Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para 
constituir el depósito. 

ARTicULO 166. La demanda de amparo deberá formularse por es
crito, en la que se expresarán: 
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-------------------- Ley de Amparo I 

11.· El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

111.· La autoridad o autoridades responsables; 

IV.- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin 
al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se recla
maren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es 
la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el 
cual se dejó sin defensa al agraviado. 
Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que 

hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado 
o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de 
conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado 
la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de 
amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia; 

V.' La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo 
o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya 
tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida; 

VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el 
concepto o conceptos de la misma violación; 

VII.' La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexacta
mente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas 
se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo 
mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios 
generales de derecho. 
Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo,deberá 

cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados. 

VIII. (Se deroga), 
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