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' JES[S ARECHIGA, Gobernador constitucional 
del Estado libre y soberano de Zacatecas, á sus 
habitantes, sabed: 

Que por la Secretaría de Estado y del despacl1o de J us
tici a 8 lnstruccion pública, se n1e ha comunicado el decreto 

• que s1gue: 

' 'Secretaría de Estado y del despacho de Justicia é Ins
trucc ion pública. ~eccion 1 ~ El Presidente de la Repú
blica ha tenido á bien dirigirme el decreto que sigue: 

"~1 ... \Xt~EL GO~Z ... \LEZ, Presidente constitucional de los 
E stado5-l"' nidos :Jiexicanos, á sus habitantes, sabed: 

t:lue e 1 C,ongre5o de la L nion ha tenido á bien dirigirme 
el dt-creto que sigue: 

El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos, decreta: 

(JAPITULO I. 

De la naturaleza deL amparo y de la competencia de los 
jueces que conocen de él. 

_\rt. 1? Los Tribunales deJa Federacion resolverán to
da controversia que se suscite: 

I. Por leyes ó acto8 de cualquiera autoridad que violen 
las garantías individuales .. 

Il. Por ley~es ó ac tos de la autoridad federal que vulne
r en (J restrinjan la soberanía de los E stados. 

III. Por leyes ó actos de las autoridades de estos que in
Yadan la esfera de la autoridad federal . 

... -\.rt. 29 Todos los juicios de que habla el artículo ante
rior, se seguirán á peticion de la parte agraviada, por me .. 
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dio de los procedimientos y de las. formas del órden jurídi ... 
e o que determina esta le~y·. 

La sentencia será siernpre tal, que solo se ocupe de indi
viduos particulares, lin1i tnndo~~e á protejer1os y á amparar
los en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer 
ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que 
la moti vare. 

1\rt. 3? Es juez de primera instancia el de Distrito en 
la demarcacion e11 que se ejecute ó trate de ejecutarse la 
ley ó acto que motive el recurso de amparo. Si el acto ha 
con1enzado á ejecutarse en un Distrito y sigue consunlán
dose en otros, cualquiera de los jueces, á prevencion, será 
competente para conocer del amparo. 

Art. 49 En los lugares en que no l1aya jueces de Distri
to, los jueces letr.ados de los Estados podran recibir la de
lnanda de arnparo, suspender el acto reclamado en los 
térn1inos prescritos en esta ley y practicar las demás 
cliligencins urgentes, dando cuenta de ellas inmediatamente 
al Juez de Distrito respectivo, y pudiendo bajo la direccion 
de este, continuar el procedi1niento hasta ponerlo en estado · 
de sentencia. Solan1ente en el caso de la fraccion I del 
art. 12 de esta ley, podrán los jueces de paz ó los que ad
Inininstren justicia en los lugares en que no residan jueces 
letrados, recibir la dernanda de an1paro y practicar las de
tnás diligencias de que habla este artículo. Los referidos 
jueces letrados y locales, nunca podrftn fallar en definitiva 
estos negocios. 

Art. 59 La falta de Juez de Distrito se cubrirá por el de 
la 1nisma clase donde hubiere otro, ó por sus respectivos 
suplentes en el órden nun1érico de sus nombrarrlientos, y 
agotados esto~, pasará el negucio á conocilniento del Juez 
de Distrito más inn1ediato. 

Art. 69 El amparo procede tambien, en su caso, contra 
los jueces federales, y entónces se interpondrá ante el juez 
suplente, si se rec1arnasen los actos del propietario, ó ante 
este ó los suplentes por su órden, si la violacion se irnputa 
al Th'lagi~trado de Circuito. En ningun caso se admitirá este 
recurso en los juicios de an1paro, ni contra loH actos de In. 
Supren1a Corte, ya sea funcionando en Tribunal pleno, ó 
en salas .. 
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De la d~manda de a1nparoe 

.4-t\rt. ¡q El individuo que solicite an1paro; prcsen tará 
ante el Juez de Distrito co1npetente un ocurso en que ex
prese cual de las tres fracciones del art. 1 f! de esta ley~ sir
v-e de fundan1en to á su q uejtt. ¡()i esta se apoyare en la frac .. 
cion I, se explicará porn1enorizadan1ente el hecho que la 
n1otiva, y se designará la garantía in di vi dual que se consi
dere violada. 

Si se fundare en la fr accion II, se designará la facultad 
del Estado, vulnerada ó r es tringida por la ley ó acto de la 
autoridad federal; 

Si la queja se fundare en In. f raccion III, se especificará 
la invasion que la ley· ó acto de la autoridad de un Estado, 
hace en la esfera del poder federal. 

Art. 89 En casos urge ntes~ que no adn1itan demora~ la 
peticion del amparo ) "r de la su~pension d el acto, n1ateria de 
la queja, puede hacer8e al J uez ele Distrito, aún por telé
grafo, sie1npre que el actor encuentre a1gun inconveniente 
en la justicia loca], en Yirtud del cual esta no puede co
nlenzar á conocer del recurso, segun lo deterrnina el art. 
4? de esta ley. En este caso, bastará referir sustancial-... 
1nente el hecho y el fundamento de la demanda; sin per-
juicio de que despues se formule por escrito y en los térmi .. 
nos que exige el artículo anterior. 

Art. 9<? Cualquier habitante rle la República, por sí ó 
por apoderado legítimo, puede entablar la demanda de an·l-r 
paro. 

Cuando haya urgencia, pueden entab1arla los ascendien
tes por los descendientes ó vice versa, el marido por la mujer 
:-· la 1nnjer por el n1arido; los parientes por consanguinidad 
hasta el cuarto grado, los afines hasta el segundo grado; 
l o~ extraños tan1bien podrán entablarla siempre que ofrez
can fianza, á satisfaccion del juez, de que el interesado ra
tificará la dernanda inmediatarnente que esté en condicio. 
nes de poderlo ·verificar . 

.t\.rt. 10. No se adrnit irá nuevo recurso de amparo . res~ 
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4 
pecto de un asunto ya fallado, ni aún á pretexto de vicios 
de inconstitucionalidad que no se hici€ron valer en él pri-

• • • mer JUICIO. 

<JAPITULO III. 

De la suspension del acto reclaraad o. 

Art. 11. El juez puede suspender provisionalmente el 
acto en1anado de la le.y ó de la autoridad que l1ubiere sido 
:reclamado. Cuando el quejoso pida esta suspension, el juez, 
previo el info r1ne de la a u toridn d eje e u tora que rendirá 
dentro de veinticuatro hora~, correrá traslado sobre este 
punto al Pron1otor fiscal, quien tiene obligacion de eva
cuarlo dentro de igual t ~ rn1ino. En casos urgentísimos, 
aún sin necesidad de estos trámites, el juez puede suspen
der de plano el acto reclan1n .. do, sietnpre que t:;ea procedente 
la suspension conforme á esta ley. 

Art. 12. Es procedente la suspension inmediata del ac ... 
to reclamado, en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de ejecucion t.le pena de muerte, des
tierro ó alguna de las expresamente prohibidas en la Cons-· 
titucion federal. 

II. Cuando sin seguirse por la suspension perjuicio gra
ve á la sociedad, al Estado ó á un tercero, sea de difícil re. 
J,aracion física, legal ó moral el daño que se cause al que
joso con la ejecucion del acto recla.rnado. 

Art. 13. En caso de duda, el ju~::l podrá suspender el 
acto si la suspension solo produce perjuicio estimable en di
nero y el quejoso da fianza de reparar los dailos que se 
causen por la suspension; cu:~a fianza se otorgará á satisfac
cion del juez y preyia audiencia Ye rb ~ll del t·isc J.l. 

Art. 14. Cuando el an1 paro se pid ~i P')r Yio :a ~ion de la 
garantía de la libertad personal, el preso~ detenido ó arres
tado, no quedará en libertad por solo el l1echo de suspen
derse el acto reclamado; pero 8Í á disp osicion ac·l juez fede
ral respectivo, quien tomará todas las pro\·idenc :a s necesn,. 
rias al aseguran1iento del quejoso, para prevenir que pueda 
itnpedirse la ejecucion de la sentencia ej~cuto rÚ4. Concedi
do el au1paro l)Or dicha ejecutoria de la Snprerua Corte, el 
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pr250 detenido ó arrestado, quedará en absoluta libertad; y 
neg:1do el amparo, será devuelto á la autoridad CUJ'O ae
to ~e reclamó .. En caso de que se trate de individuos perte
necientes al ejército nacional, el auto de suspension será 
notificado al jefe ú oficial encargado de ejecutar el aoto, y 
p:Jr la YÍa mas violenta y por conducto del l\iinisterio de 
j :1~ticia, se comunicará tambien al Ministerio de la Guerra, 
á fin de que éste ordene que el pron1ovente permanezca en 
el mismo lugar en que pidió amparo, hasta que se pronu11· 
cie la sentencia definitiva.. · 

Art. 15. Cuando la suspen~·don se pida eontra el pago de 
impuestos, multas y otras exacciones de dinero, el juez po
drá concederla; pero decretando el depósito, en la misma 
oficina recaudadorrt, de la cantidad de que se trate, la cual 
quedará á disposicion de dicho juez para devolverla al 
quejoso ó á la autoi'idad que la haya cobrado, segun que se 
conceda ó niegue el amparo en la ejecutiora de la Suprema 
Corte. 

~~rt. 16. ~Iientras no pronuncje sentencia definitiva, ei 
juez puede revocar el auto de suspension que hubiere de
cretado, y tambien puede pronunciarlo durante el curso 
ds-l juicio cuando ocurra algun n1otiYo que haga proceden
te la suspension en los térlllinos de esta ley. 

Art. 17. Contra el auto en que se conceda ó niegue la sus
pension, cabe el recurso de reYision ante la Supre1na Cor
te, pudiendo interponerse por el quejoso ó por el Prolno
tor fiscal, quien necesariamente deberá hacerlo cuando la 
suspension sea notoriamente improcedente, y afecte los in
tereses de la sociedad. La Corte, en vista del ocurso res
pectivo y con el informe justificado del juez, resolverá de
finitiv-amente y sin ulterior recurso, sobre este punto, Esto 
no in1pide que la n1is1na Corte pueda exigir, aún de oficio, 
la rt2sponsabilidad en que el juez hay·a incurrido, sujetán
dolo al Magistrado de Circuito r(~spectivo, segun Jo deterrni
r;e el artículo 39. El ocurso en que se pida la revision se 
e1eYará á la Corte~ por condncto del juez, quien está obli
gado á ren1itirlo con su inforn1e, por el inmediato correo. 
En casos urgentes, la revjsion puede pedirse directatnente 
á la Corte, por la Yia mus violenta~ 
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6 
Art. 18. Es de ··la rnás estrecha responsabilidad del juez . 

suspend~r el acto que es objeto de la queja, cuando la E:je. 
cucion de este sea irreparable y se consu1na de tal Inodo~ 
que no se puedan deRpues restituir las cosas al estado que 
tenian a11tes de la violacion constitucional. 

·Art. 19 Para llevar á efecto el auto de suspension, el 
juez procederá en los tér1ninos ordenados en esta ley para 
la ejecucion de las sentencias. · 

(JA.PITULO IV. 

De las excusas, recusaciones é impedimentos. 

Art. 20 En los juicios de amparo no son recusables los 
jueces de Distrito, ni los Magistrados de la Suprema Corte; 
pero se tendrán por forzosamente impedidos en los casos 
siguientes: . 

I. Si so11 parientes del quejoso en la línea recta, ó en 
segundo grado en la colateral, por consanguinidad ó afin.idad. 

II. Si tienen intereses propio~ en el negocio. 
III. Si han sido abogados ó apoderados de alguna de las 

partes en el misn1o negocio. 
Art. 21. Ninguna excusa es admisible, que no esté fun

dada en alguna de las causas anteriores. 
Art. 22 Propuesta la excusa por el juez, con su informe 

justificado, ó alegado el i1npedimento por el quejoso, s~ pa
sará el expediente al juez que debe calificar Ia causa propues
ta. El Promotor fiscal solo puede pedir la inhibicion de un juez 
por algunos de los motivos que expresa el art. 20, en los ne
gocios que se interesa directamente la causa pública. La 
autoridad responsable nunca tiene ese derecho. 

Art. 23. El juez á quien debe pasarse el expediente, re
cibirá las pruebas que las partes le presenten, dentro de un 
término que no exceda de tres dias, y sin Iná~ trámite de
clarará impedido ó expedito al juez de que se trate. De este 
auto no se concede recurso alguno, y solo puede exigirse la 
responsabilidad ante la Suprema Corte. 

Art. 24. De las excusas ó impedimentos de los jueces de 
Distrito conocerá el 11riLunal de Circuito respectivo. De 
las de losl\1agistrados de la Supre1na Corte conocerá el Tri
bunál en acuerdo pleno, no pudiéndose nunca alegar un 
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impedimento: contra ·dos ó más Magistrados sin1ultánea_.. 
mente. . ' .. 

Art. 25. Admitido el impedimento de· los jueces, el ne-
gocio pasará al conocimiet1to del suplente respectivo, y 
agotados estos., al Juez de·· Distrito m~s inmediato. 

Art. 26. Ni la excusa, ni el impedimento inhabilitan á 
los jueces para dictar• las providencias ~rgentísimas sobre 
suspensio-n. del. acto reclamada que no ad-miten ~emora .. -

CJAPITVLO V. 

De lá sustanciacion ·del recurso. 
Art. 27. :R-esuelto el punto so~re susp~nsion del acfo 

reclamad·o, ó desde antes, si el actor no lú hubiere p·tomo~ 
vido; el juez pedirá informe con justificacion, por-él térmi~ 
no de _ tres dias, á la autoridad que inmegiatamente ajec'u~ 
tare ó tratare de ejecutar el acto reclamado, sobre el ocur
!O del actor, _que se le pasará en copia. Esa autoridad ·no 
es parfe en-estos recursos; pero se le recibirán las pruebas 
y alegatos que dentro de los términos respectivos quiera 
presentar para justificar sus procedimientos. Aquel térmi~ 
no se ampliará por un dia más por cada diez leguas de cami
no -de ida y vuelta, cuando la autoridad y el jue~ no resi--
dan en el' mismo lugar. .. 

_ Art. 28. Recibido el inforq¡e de la aúto'ridád, se pas~~
~án los autos por tres dias· al-Promotor fiscal para que· pida 
lo que--· corresponda conforme á derecho. Este emplead.() 
será. siempre parte en los juicios de amparo. _ 

Art. 29. Cun1plidos los trámites a~tériores, si el juez· 
creyere necesario esclarecer algun punto de hecho, ó lo pi-· 
diere alguna de las partes, &e abrírá el negocio á prueba· pór" 
un término co1n~n que no exceda de ocho dias. Si la prueba __ 
hubiere de rendirse en lugar distinto de· lá residenc.ia dél 

-Juez-~e Distrito, se concederá un dia más por cada diez· 
leguas de camino de ida y vuelta. 

Art. 30.- En el juicio de amparo es admisible· todá-clasé -
.de pruebas p~ra demostrar la inconstitucionalidad ·del acto, 
objeto del recurso. Toda autoridad ó funcionario·, tiene la 
obligacion de proporcionar, con la . ~portunidad necesaria, 
á las partes en, el-juieio, copias certificadas de las constan-
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! ~.ia.~ ;·,q~~~, ~eñaJ.en ·para presentarl~s con1o pruebas; y cuando 
se nieguen á cumplir esa obligacion, el juez les impondrá 
de plano una multa de veinticinco ·á trescientos pesos, sin 
pe.rjuic~o . de.la accion .penal .que podra intentar la parte in
teresada hontra dicha autoridad ó funcionario. En el caso 
·~~ · q.u:e. s~ redargu~yan de falsas . las copias, ,el juez mandará 
córifrontarlas en términos legales. 

~ . : f\.rt. 31. Las prue has 110 se recibirán en secreto; en 
óorisficuencia, las partes tendrán derecho para conocer des
de luego las escritas y asistir al acto en que los testigos 
~ipdan . sus dec.laracio.nes, haciéndoles las preguntas que es
tiljlen · cqnducentes, ·y oponiéndoles las tachas que procedan 
ponfQ.rrrie. á las. leyes, sin que para probarlas se conceda 
rii.le·\~o tér1nino. Ninguna parte podrá presentar más de 
.pinc.o . testigos sobre el mismo hecho. 
: :· · .A.rt. 32. ·Concluido el término de prueba, se citará á la~ 
p·artes, á instancia de cualquiera de ellas, ·:; se dejarán. los 
~~tos por seis días comunes en la secretaría del juzgado, á 
nrl de que tome~ los apuntes necesarios para formar sus 
~legatos_ escritos, que entregarán al juzgado dentro de di-
cho término 1 • 

. . 

Art. 3~. Trascurrido este, y· sin más trámite, el juez, 
dentrú· de ocho diás, pronunciará su sentencia . definitiva, 
so~ó con-cediendo ó negando el an1paro, y sin resolver cues
ti<?n,~s sobre daños ó perjuicios, ni aun sobre costas: notifi
cada la sentencia á las partes, y sin nue·va citacion, remi
tirá los autos á la Suprema Corte para los efectos de esta 
ley·. Las sentencias de los jueces nunca causan ejecutoria, 
y .no pu·eden ejecutarse antes de la revision de la Corte, ni 
aun cuando 'haya conformidad entre las partes. 

·: Art> 3·4. Las sentencias pronunciadas por los jueces, se-· 
rán en todo caso fundadas en el texto constitucional de 
cuya aplicacion se trate. Para su debida interpretacion se 
atenderá al sentido que le hayan dado las ejecutorias de la 
Suprema Corte y las doctrinas de los aútores. 

. · 

. ' . . 

(JAPITULO "VI • 

D e l so b r e se i 1n i en t o. 

, · ~t\.rt. 35. No se pronunciará sentencia definitiva por el 

., 
1 
·~ 
·• 
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9 
jaez, sino que sobreescrá, en cualquier estado del juicio, en 
loa casos siguientes: 

l. Cuando el actor se desista de su queja. 
Il. Cuando muere durante el juicio, si la garantía viola

da afecta solo á stt pe·rsona; si trasciende á sus bienes, el 
representante de su testamentaría ó intestado puede prose- · 
guir ~~ juicio. 

111. Cuando la misma autoridad revoca el acto que es 
materia del recurso y se restituye con ello las cosas al estado 
qu~ guard~ban antes d~ la violacion. 

IV. Cuando l1an cesado los efectos del acto reclamado . 
. . 

V. Cu;\n4o se ha consumado de un modo irreparable y 
es itnposible restituir las cosas al estado l{Ue tenian antes 
de la violacion. 

VI. Cuando el acto hubiere sido consentido· y no versare 
sobre materia criminal. No habrá lugar á sobreseer, si al 
tie~po de la ~jecucion . del acto reclarnado se protestó con
tra él ó se n1anifestó inconformidad, siempre que el easo 
se encue·ntre cornprendido en alguna de )1\s fracciones an
teriores, y que ·el amparo se haya pc:dido dentro de los seis 
meses despues de ·la violacion constitucional. 
· Art. 36. El sobreseimiento no prejuzga la responHabili
dad civil ó criminal en que haya podido incu1·rir la autori
dad ejecutora, y quedan expeditoi los dereehus de los in
tere~ados, par~ hacerla efectiva ante l<•S jueces competentet~. 

Art. 37. El auto de sobreseimiento file ·notificará á las 
partes, y sin· otro trámite, se remitirán los autos á la Su
prema Corte para su revision. Cuando al hacer esta crea 
que el acto .de -que se trata importa un delito de los que se 
pued~n per.se.gui-r de oficio, obrará como lo ordena el art. 
40 de esta ley . . 

UA.PITI1LO VIl. 

De las senltRCias de la Suprema Corte. 

Art. 38. Recibidas los autos por la Suprema Corte, sin 
nueva sustanciacion ni cita_cion~ exa1ninará el negocio en 
acuerdo. plen.o, en. la primera audiencia útil, y pronunciará 
su sentencia dentro de quince dias, contados desde el de 

- la vista, revo~ando, confirm~ndo ó modificando la del J liez 
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10 
d,e D~~trito .. Podrú, t-;in e1nbargo, el 'l,ribLfnal, para rnejur 
J.>roveer, ó para suplir las irregularidades q ne encuentre en 
el proceditniento, n1nndar practicar las diligencias que cs
t¡u1.e n~qe~f~r~as : pourá tarnb!en admitir los a)egatos qu e 
e.11 tiern po út~l le pr<;.sen ten las partes. Iguales procedí .. 
ll!i~11,to~ se observarán para revi~~r los autos en que se so .. 
bresca conforrne á esta le y . ., 

Art. 39. J.Ja Supren1a Corte extenderá su revision á to .. 
dos los proc~dirnien tos del inferior, ;,r especialmente al a u .. 
to en que se hay· a concod ido ó negado la suspension del aC.·· 
to, cuando antes no. se baya heeho á peticion do alguna de 
l l , . .1 J , 1 1"":': . e ~1s parte ~ en .1os ternnnos or(1enncos en e1 art. 1. nan .. 
do a pareciere que el juez no se ha sujetado en sus resol u-
. , 1 . . l l ' l" l l crones a esta ev. sin nrc¡uZ!rD r 1rr resnonsrto í lC. fH en que 

~ ~ ~ •• ~ L 

})ueda haber incurrido, la ()orte, en su :rnisn1a sentenc.ia, 
di$ pondrá que el rrri bunal de Circuito correspondiente for
lile causa al Juez de Distrito p,ara a u e sea J. uz~ado confor-

~ ~ . 

me á las le\·e~. 
. .. .. 

A -± 
....,. ..--'1 • , • 1 . , 

l't 1 ' ~1 1·-, 11) " "' ""- ~ ') r ¡· ·-l n · , .... "") ._. -, .... ,-., ._ •"'· ., .. -. ... , t...:l l1 ' l '"'l. ( .. . - nm.,-- .-. 
• '-'· ¡._) ~ : : .' i ( . . 1 4\_; < ~ i • i_ \ L~ d t • -:\ :' :':' ;,_' l1 ~ '- ,_· 1\ :':' - " ~ (l • 1•) cl-

' ~ 

1~o ap~rezca de an tos clne la \:i 0ln.e: io n c.L; gar(ln tías de que 
so trata, esttt ca:~.t ig·ada por 1 a ley l)enal, r..:orno delito q He 
pqeclcl, r erseguirse de oficio consig·nhrá la Corte A la aq to
r~d.~c1 re$ponsable, a..l j11ez federal ó loc.uJ que deba juzgar 
de ese q~\i to, pqra q \18 proceda co:1for1ne: á l~s leyes. 

Art. 41. Las sentencias de la Supre1na Corte (leben ser 
fqpdadas, ~xr)onienclo las rp,zo_n es que COI!siclere bastantes 
~1 'i.'ribn~1al para fundar la. interprct(~eion que hace de los, 

d 1 e . . . 1 • ] 1 1' . te~tos . ~ ~~ . . onst1tuc;J.on, y rcsotv1e nao, con a a.p . lc :~,QlOn 
(le ~3.tos, las cu est iones constit u c ~ on ales que se trt1.te11 e i~ el . . . c1 , l. • • • J.lllClO. nanuo ¿sq.s se nLt-:~t( ~l é~s no se Yoten por llGarn1111· 
dad, la rniuoría n1anifes tarct tnn1bi en por escrito lo$ n1oti· 
vos de sn di~enc~011 

A l ... t 4· ;) L .... -:1 ·St·¡ l~. l~ !' l)l 'l C( '¡l·t'-n r lo~ J.ll ''l()'f'ldos c1n Dl. c.l-ll'l. ~-0. 
• - • l t ... . l ¡ ·-· __, • ' ( . \, / :¡ ' ' .• / J :-'\ {" ~ . ' j l:l 1 . l \, ' ~ 

~ . ~ l~ . / 

en sus sen tencia~, 1-' ucden suplir el error ó la ig nora ucia d e 
la r)arte fl)?,~ra \riac1n, Ül \) l'g'rtndo el n.rl1l) aro 1)0 1"" lrh [tar[lntía 

<.. .J L t .L <..,...' 

ctlya vio1acion aparezca con1probada en aL.:tor), arLnqne no 
se ha.va Inencion!H1o en la den1anda.. · , 

.; . 

A ~() s· . rt .... - 1 Cl."''Dl'A a·-¡c ~n ~~1C r>'l 'l8 - .. ' ~.:..: t ) • ~ L l. .l L .. \...· 1 t.~ "-' '-' .L ~ 0 -• , 
, . 1 ~ ) . '1 

"! "'! }1 () f t ~ \ n ~~ fr ) <.' }' O r • l 1 }" .:'! r·, C.~ ·n . . , - • T; 1 ¡ ; l ( - (.~ \ ~ • '"'"" - \. . .. .... . _ . '-- ~ \, .o. •9\. 1 , • ,..} ,_ 1{ _ .. -.. ... ! ~f \ ... :. ... . . ' 

el a1nparo. al sc1~tenciar 
:-1'1 n 11 V () T) "11' ·) l : C [11· ·-·] í ) • ... . .. • ( il' ... , t / \.. ~ · " l . ' ~ . 
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t:tllÍ<) los Jttee~s c()tno 1<t Su llt·en1a Corte~ en ~t1 case•~ cond,~-
ttni'<·Íft al c¡tlé~lo:so á tln<"t n111lta qü.c 110 l)~lJC (l(~ (tiez ni t:xc-e-, a· · ·· t ,.... 1 , · 1 · · .... · .. '··¡ ·, '11"·:; 1·. ·¡ . .-'.¡ .• ,- •.• •· ·,· , '! r\ -·.• -· ,., -.~ ... 1 .., ... ·' - ,._T. • , ~ ,,. ("a, e (lltllllCtlto~ r)esos. ~u u 1~.t tlL..:v \ c~IlC.t,L 1).J#_.\_t•: c_\.~t~~l' 

d·e esta r~e n a. 
Att·. 44. Co11tra las se11tC11ci;1s y J·~€soJllciones c1e 1~1 S~; ... 

préltla Oo:r•t'e e-11 los j nicios d·e ht11IJa.ro, no cab·~ rC(:Hrso al· 
gtlilO, y i10 ptr(·del1 en 111lJihrsé ó 1110ditica.rse, 1\i :ttln tYOr lit 
mistí1'a C·orte, clespnc.s q110 la.s 11ft}1 á voti1dó. c11 la a·urlie11Ci<l 
respectivP\, qtledantlo detogn-clo e11 éstó l?l1.·11to el ri-1~t. 10, 
capftt1lo 29 {lel lteg1nnle·nto <lo 29 tle ~Tt1lio tle· 186:2. . 

Art. 45. El efecto ele t1llá sente11éia qtlé ?é,otlc·etle nri1J?'a~ 
ro, e,s qué He l'estitnynt1 las cos~ts ·tli e·st~tdo qtr-e g·u·atdltlJrírl_ 
nnte·s =ele ·vio1arse la C·o·nstitl~eioi1. 

Ai;t. 46 .. r_J~1's Sél1tencitts c1e ftl11l1aro solo favoreceii i\. los 
. qt1e hayaíl litiga·tlo. En coilsécucnci.,i, t1o IJorlrt\11 .nlegars() 
pot Ottos COI11Q ejec'l:ltorias pata· (lejar do Cllll1pliL~ ]~s le)'"eS 
ó pl~(ivitle'ncias qiie las motiváreil .. 

At·t.. 4·7 .. J...~a.s s-e11tencias de los j nc·cc.s c1e Distri{(J,- las 
eje-cutoi~ias ele la Suprél11a Corte }T los ,~otos (1e la minor·í~a 
dé fJ.Üé l1á0Ja el att. 41, ~e plil)licarfln e11 el l)Cl'JÓdÍCO ofi~ 
cial flel Pódét" J-üdieial fe(ler,ll. Los tribllllrrles, ¡1ara fij~\r 
el derecl1o llÚl)llCO te11clrán co1110 r2g·Ia snpre111a ele Ct)n-· 

c:lu·cta la Constitt1Cio11 fecleral, la~ ejccHtorias que la iilt,er-
pi~etei1, las 1eJ·es en1a11adas de ella J' los tr·ataclos ele lrt Re
ptlblica Cól1 las l1ÜCÍ011€S extrfinjeras. . .. 

De la ejecucio;l de las sen.letzcias, 

Art. 48. I)ronu11ci:tda la ejP.ct1toria }JOr la Su1)~~en1a Cor
te, se devolverátl los ntito~ rrl Juez c1e [)istritc)~ con testi· 
n1oüio de elln, l)arn qnc cui(1t.? t1e Sl1 (-j~?cneiz.-.n~ y cilnt1c1t~ 
dich~ ~jeclltoria se refiera {t incli,Tic11~0-~ ·1)erte11ec1entc.s al 

• 1 •·t·' . <> l . l .. 1 1 .f ... 1 ¡· t €JerC1 O l1UC1011a, })Or \~10~ftClCH1 CLe el g·~1rant1:t ClO a ltJer-

tad 1)erso11al, la n1is1na Corte al cle\~ol\-er los autos al jt1ez, 
n1a11daí"a co'pia ele st1 ~er1t0nci~; ~ 11or conclucto ele la Secreta
J·ía ele Jt1sticia, á ia Secrct<lrÍa de G,1erra, {t fin ele qtte esta, 
por ],t vía II1ás ·violenta, retl1tle\~a toflos los ineo11venientes 
que la disci¡Jlina n1ilitar 11n<lirra 011oner {t s·tl ·i nn1efliato 
en 111 p 1 i m i e 11 t o. 
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At:t. 49. El J ucz de Dis[rito l1ará saber sin den1orn. 1n 

sentencia á la~ partes y tÍ la autorida<-1 encar:~acla inmedia· 
tan1ente de ejeeHtar el ac~o que se hubiere rccl~unac1o; y si 
antes d~ ·veinticuatro horas, est1 autoridad no procede CO· 
ll\O es debido, en _vista de la sentencin, ocurrirá á su su"f.;e
rior- in-mediato r eqtliriéndo1o en nombre de la Unio!1, para 
q~e .. hag~ cun1plir la sentencia de In Cort~ . Si la anto1·idad 
ejpcu.tora de 1a ¡1rovidencia no tu,·ierc superior, dicho re
que-rimiento se entenderá desde luego con ena misn1a. 

:. Art .. 50, Curtndo ~í. pesar de ese r E-·queritniento no_. se 
~b.edeciere la ejecutoria~ ). dentro de seis dins no estn vi e· 
re cun~plída, si el caso lo pern1i t e~ ó en YÍa de ejecucion~ 
en Ja hipótesis contrario, el juez pedirá, por condu~t-o del 
~linisterio de Justicia, el auxilio de la fu erza pública, 8Í 
con ella se puede vencer ja, Tesistencia qun se oponga á 
llevar á debido efecto la . ejecutorin. El Poder Ejecnti\-o 
fecJeraL _por sí y por mcdjo_ de los jefes n1ilitares, cun11Jli
rá con la obligacion queJe impo1te la fraccion XIII del art. 
S_5_. de )a Cot~stitucion, y ·estos· j efes drrrún auxilio á 1a ,ius
tici:a.en los térrninos que lo ··c1ispone la Ord enanza del ej ér
cito y lns ley.es, bajo las penas <-1 u e estas señalan. 

· Art . . 51. En los casbs. de resistencia. á q UJ se refieren 1 o~ 
.(103 art_cíulos anteriores, el Juez ele Distrito) ~ien1pre que 
~e);aya C3nsnmado de un n1odo irrcn18diable el acto rccla
m._ndo, proeesarú á la autorid nd enc·argnda it1n1ediatnn1entr_. 
de su ejecucion; y si r.sta autoridn.d goza. de 1~ inn1uniclad 
que _concede la Constitucion á los altos funcionarios de 1:1 

. Federa~ion y de los EsVtdos, dará cue11ta al (}ongreso fe-
~deral 9 _á la I. .. egislatnra respectiva, para c1ne l)rocedan C ·)n 

fo-rme á. sus a tri bncioncs. 
:··, .·.Á..rt • . 52 .. Si el quejoso. el Promotor fiscal ó la autori· 
,d~d _ejecutora cre)?esen que el tT uez de Distrito, por. exce5c

_. _ó por . defecto, no_ cumple con la ejecutoria de la Corte, po. 
.. drán .ocurrir en queja ante este ~rribunal, pidiéndole que 
rev·ise l0s actos del inferior. Con el informe justificado qu-:: 

. este rinda, . la Corte confirmará ó revo0ará la providenc: ·--. 
_ e~ e · que. se trate, cuidando siempre de no alterar los térrn 1 .. 
~0:3 de la ·ejeéqt.oria. El ocurso de los in teresadoR )' el j n

... f~Jrrne ._ del juez se rernitiritn á l<l Corte de la Inanera q :~-c 
ordena el art. 17. 
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U~~PITIJLO IX.' - . ,.. -
:.. 

. Disposiciones generales. 

Art. 53. Los juicios de atnparo no puede11 seguirse de 
o:ficio, sino .aolo á instan~ia de la parte agraviada. -_ ~ 
. t\rt_ .. 54~ Los términos que establecé estn, ley 8on peren~ 
torios. Cada una ae las partes á su veneitnierito, tiene ~_l 
derecho--de ac.usar rebeldía á su·· contraria para -que el joi~ 
cio continúe sus trámites. El promotor fiscaJ~ cuitlai'tf,: hrijo 
su más estrecha r~sponsnbili<lad·,· de que .·n.in~gun juicio qe 
nn1pnro quede· paralizado, para cuy~ efe~to acu~t_tt~í :Jas,·rc• 
b.eldías que ·correspondan, piclie,ndo. ·e-I· sobresei.mi~~~to étl 
los casos en que proceda. _ _ : .· .:-,-· .,~- :;-~ 

· ·._ Art. 5·5. Si ~~quejoso deserta deljnicio. sin .desistitniei1~ 
::to expreso, ·el juez continuará ~sus. procedimle;ntos~· ·ente~ .. 
:·diéndose las d;Jigencias con los esti·ados del Tribunal, hastñ. 

_·pronunciar se11tencia definitiva ó auto de sohreseimientci, 
segun procec1a de derecho. _-- .· · · · · · .-: 
. Art. 56. Los jueées en ningun caso pueden prorogar 

los términos estableci<los en esta ley, y· serán res¡lOílS«1ble!s 
por su demora· en el de~:pncho de ~stos ri~goeios. · · · ·· 
.·. Art 57~ En l<;>s negocios judiciales, Ci\iles, será itnpr~
cedente el recurso de amparo, si se impusiere de.spües de 
cuarenta dias, contados desde que cause ejecutoria. la'séil
tencia que se diga haber vul11erado algu11a gnrantí~t ·tan~· 
·titncional. Los ~lusentes de lugar en que 'Sé -haya:prónun
cittdo la ejecutoria, pero. no de la Rep{tblica,- tendrán· n_º· 
venta dias, y ciento ochenta ]os au~entes de la. ·República. 

·Art .. 58. Los inet~es de Dist.Iito remitirán se1nana:ria-., 
m en te á la Secretaría de acuerdos de la -S~prema Corte. 
-una ~t)ticia circunstanciada de todos los juicios de amparo 
·q-ue durante la semana se h&yan promoT'ido ante ellos. Ln. 
Corte, con vista de estos datos., exigi~·á la responsabilid~d 

·en q ne puedan incu¡·rir Jos jueces y promotores por- de·,no-
ras en el despacho. · · 

Art. 59. En estos juicios~ los notoriamente pobres po
drán usar de papel con1un para sus ocursos y actuaciones. 
Ln insolvencia se con1probarJ. ante los 1nismos jueces, des
lJlles que .~sté ·resuelto el incidente sobre suspension ~del 
acto reclan1n.do. ., ... 
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.Art. 60. i\. 11ingun in·dividuo, que no sea declarado in

sol vente·, se le adn1itirá escrito sin la esta m pilla respectiva, 
cort.excepcion de lós óséi~it-os qué tierre"n por objeto la sus
pen-sio;l\ ·del -a~lo re-cilttnAidt>, en los téi:-·:r;ninos establecidos en 
el artículo. ant.e·rior. :S.i el quejoso n=o t-ni-n-isttai~e éstatn:pt~ 
ll«.s ó desertare del ju'ic':ro y h ub·iere d·e c'61·1ti'nün:r ·esfe ·de 
cgnform.id::rtd ·0ofi él art~ ·5··5 :1:1'e .e:sta ley, e1 ju€t. ptbs~g·u~i :r~ 
st~ls act-üaciones tfsan:do del p:.a·p~1 c0~n1:tr~1 cdi1 .. el sello (}:él 
Jt~zgado) sin petj-Q-Í(}lú d-e ·ex·ijir dés-püé$ que la s·eüte'fl:cia se 
}lto-llll;t;tcie:, la -repasicion ·de estrf1.n-pilJ:á·s, á q ttien C~ot""i~e:s-~ 

p~~i:a. . . 
A.:tt-. 61. Los autos i~rtterlocü to~Ios pr·onu·n~~ia:d·os po-1~ lós 

jueces en estos juicios, no nd-rniten n1ás recutsos q'i1e· _l<Js 
que ·.esta ley ·expres_a·n1·e11·t€ conc·ede, y el de testton~ab.ilid-h·d __ 
. Art. 62~ E·n los .juicios de am.¡ja.ro no é{Hl atin1-isibl~s ~~1.,~ 

t~Í~Hf.ós de ~s·pecial prot1HllCia·miento, Slll'O quze 8é ~~g·uitáií 
J' f~l~&t·án j'unlain.e·nte con el fié~ooio ·pt--ifr..C:ipa-1. 

~ . ·- . 

fJA-PI'r.ULO X. 
De la re-sponsabilidad en los y"uicios de am]Jaro. 

A'rt.· 6-3-. L·o·s jueces y mngistradtis soil ré'spons~nbles p·át. 
10-s.d:el:itus que cot-netn.rt, o<>necietld<Q del juicio ·de .a1npttro, 
en.l()s té~1nillos qtte fija ,esta ley·. 

Att. (34. Son cal~.~as de re~:po11·s'a;bilidü:·d espé·eial en ésos . 
jt1i(}i~s: . 

·:· I .. El decreta.t"t ó nó la suspension del acto rec-lamad·o, 
.contr·a la-s preseripciones de esta le.y. 

JI .. El no dar ·c't1r.so á la p:eticio:t-i cün el'te·spectivo infot;.. 
nl~é seg-un los a·rts-. 1 7 y 52 de está ley. 

III. El conceder ó negar el -nmpa~ro ·có·ntrn derech·o. 
IV. El decretar ó -no el sobresei'·rrliento con in··fr-ac·cion 

dé la-s te·gla:s légale·s. . 
V. ·El .no ejecutar la sentencia d:·e la Sup-rerntt C·o:rte e;rl 

]'os plazos que. fija la }e~r, Ó ·ejecut-arla ·en tértniilOS q·ue am~ _ 
plié ó restrinja sus efectos. . 

· VI. El prorognr los términos le-gaJes, violar los proce
dimientos del juicio y conducirse .co·n tnoro-sidad ·en sil s;üs-
tátlCiacion. - · 
A~tt~ · 65·. El juez que n·o suspenda el acto reclnrnndo en 

los cnsos de condenncion á 111uerte~ será destituido de su 
' 
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Qrnplq,q .y _ ea~tigado con la ~na de l á tí a1ios drl prision. 
En los otros casos en qae la su5pension pl\1l .. :edc'\ y no ~ 
decr~te, el ju~~, si obró dolosamenteJ s~rá destituido de stl 

~Jt}pl~q y ~-qfr~rá la pena de prision, de seis mese3 á tres 
apos: ~-~ ,~~ - su.spension no se hizo solo por falta d~ instrlK! .. 
v!on q pq.~ ~l~~~u~do, el juez quedará suspenso d~ su en1pleo 

,...; 

por u~. ~llg .. 

Art:- 6.6. El juez que suspenda el acto reclamado en ca
sosind.eq~qos, si procede con dulo, será destituido de su 

. -
ern_pleo y castigado con la pena de prisio-n, de se.is meses á 
tres años;; y si ha obrado únicamente por ignorancia ó ~es·-
qq~do, que.daFá suspenso de su empleo p0r un· año. . . 

Art~ 67. En los casos dudosos de que habla el art. 1 S y 
respecte de los que no se hubiere fijado la jurisprudenciª. 
oonstitucional, los jueces no sufrirá~ pena afguna por su~ .. ~ 
pender ó I,lÓ· el acto reclaJ'l1a·do; pero quedan oQ.lig_U:d..os á _in-.. 
de,IllllÍZªr Jos perjt~icios que l1ubi~ren OCaSÍOnaQO, d.ebiendo 
te.n.~1 .. tan1bien_ lug<l.r esta indemnizacion, en los ca~Qs á que 
se Fefieren los dos art.í.eulos anteriores. . . 

~rt. · ~8. E~ juez que excar~ele ~ UQ pr~so y :P.O l.o .de
'"ue.lva á la autoridad~ á cu.ya disposicion est~~ba., e_n l~ Ql\:· 
sos de que l1abl~ el a.rt. 14, será de~tituidq q_~ SQ· e.~pl~<?~ . 
Si de las constancias del proceso, apar~ce qq~ ~~ · ~Qij\..~,t.ió. 
el deli~o de evasiqn_· de presos,;. pecu.~adq o· a.lgtJ:t\ Q;~ro .p.~,J.a .. 
do po.r las le?'"e.~, Sl1frirá. <~d~q.¡~-~ lª~ . ~~Il~~ ~U.~ ~ªt:~. ~- ~\l:Q,ª. ·
deslgnl\ el Cod1go pe~a} .. 

• ' . . . ... . 

~rt .. 6,9. El juez qu-e uo d~ cu.rso. á la _ peticioi]. de qU:~ 
hª.l:->l~Jl; lo.s ~xt~.· -17 y á2," rem_itiendo tamb~en ~1 i~fQr~~ 
q\1.~. ª-~-l;>.e ... r~.~dir, qued~ri ~~spen~ de M." e.mpleo por . ~is 
.... 
n1eses. . . 

· 1\~~~- ~ 7Q... La. c.oncesio~ ó ~en_eg~cion del a.mparQ CQ~\ra 
t~--~J.Q. ~.~p,r.~.s.o d.~ la Constitucion ó centra au inte:~;preJ~c-~9.~ 
fijada poi~ la Suprema Corte, por lo meno$ ~n c~uco ejec"~ 
toria.~. un.ifQ.rtnes, se castigar.l con la p~rdida ~e empleo.~ y 
co:u pri.~ .. io.~ d_e seis 1ne5es á tres años, si el jue~ ha ob.r~du 
dqlq.~-~n~~e.;nte~ ) 7 si solo ~ proce-iido p9r f~1lta de instr~.C,iOA 
ó q~~.cu~Q.9..,, quedará suspen_~ ~~ »us funciones po~ un ai\o .. 

Art. 71. El juez que pronuncie una sent~ncia ~tiait~~ 
sobre lo principal: en juit::io5 En •1n·~ ·l~b·e E~.-'hrescer; ó que 
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~obrcsca en los que debe fallar, será suspe-11dido de su em-
pleo, . de uno á· seis meses. . · 

.Art. 72 . . La inejecucion de las sentcn~ias· de·· .. la Corte, 
He castigará con la suspcnsion ·de empleo del Juez·, de .· u·no 
á seis Jiteses, quedando aden1á~, éste, obligado á pagar á 
las partes el perjuicio que les l1aya causado, conservando 

· éstas· su derecho para hacer que la sentencia se ejecute. 
Art. 73. El que prorogue los plazos de esta ley, ó no 

los observe en la sustanciacion de los juicios, pagará u·na 
1nultn. de veinticinco-á trescientos pesos. 

Art. · 7 4. _El Prornotor fiscal que no cumpla con los de~· 
·beres que le imponen los artículos .17 y 58 de esta le.)', 
queqará Ruspenso en bU ernpleo, de uno á seis meses. ·· 

Art. 75. La suspension de en1pleo de que ha-blan losar
ticulas anteriores, comprende la privacion de sueldo por e) . 
tien1po respectivo. · · 

Art. 76. La reincidencia etl· el delito á que se impone la 
sus-pension de empleo, será castigada con la pérdida de este. 

Art. 77_. Los Magistrad.ps de la Suprema .Corte no son 
enjuiciables, por tribunal alguno, por sus opiniones y vo. 
tos· respecto de la interpretacion que l1agan de los artículos 
constitucionales, sj no es en el caso de que esos votos ha:.. 
yan sido determinados por cohecho, soborno ú otro. motivo 
criminul castigado en el Código pepal. 
· Art. 73. Los tribunales de Circuito juzgarán en pritnera 

instancia á los jueces de Distrito, por las respons-abilidades 
en que incurra11 en los juicios .de_ amparo, quedando reser
";.adas las otras instancias á las salas de la Corte, . segun las 
le.yes. Pero esos tribunales no pueden abrir causa á nillgun 
.iuez, sino despues que la Corte hay·a hecho la consignacion 
de que habla el art. 40. · . 

Las acusaciones que se hagan .contra los jueces por. esta 
clase de responsabilidad, se presentarán ante· la Corte . para 
los efectos de este artículo . 

.. Art. 79. Luego que el Tribunal de Circuito pronuncie el 
auto de .que hay lugar á proceder contra el juez. consigna
do, quedará eate suspenso de su empleo. En casos graves, 
la Corte ·· pued~ decretar la suspension provisional, para 
que_la alce ó confirme el Magistrado de Circuito, segun los 
méritos de la causa. · 
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. Art~ 80. La C-orte no á los jueces de ~-ulto 

al tribunal que debe j•agarlos~ por :;.irnples errores de Ci'JÍ· 
nio.n.: como tales se tendrán las et1ni~ocaciones en qu~ in

-curran los jueces en casos dudosos ). dificiles, no detinid()S 
pOr_. la interpretacion jttdicial ó por la doctrina de_los an-:-
tores. . _ . _ 
· ·· t\r.t·. 81. Si t1l re\~isar la f'orte los juicios de . ~mp-~ro, 
viere q_ue Jos jueces han cometido - faltas 1 ijeras en el · pro
éedimi~·nto, impondrá á los responsabl~s, en la misnla·sen_
tencia, las·. penclS disciplinarias que_ crea justas,_· oonforuJe 
-al derecho cornun. . . __ : '~ · . _ . _ 

.· Art,.. 82. Los ~Iagistrados de la ~upre1na Cqrte,. en· lo~ 
cnsos e~ que son enjuiciables, serán juzgados p.or ~~ Gr.a':l 
~ ~rado, ~n los térn1inos que lo pr~sc.ri p.e11l<;>s : a·rtículos-103, 
~~p4 .y 1 0;5,. reforn1ados de la (,onst-itucior~ .. .-··. · . · .. 

Art ... 83. La responsabilidad en el órden civil.ó. critp.innl 
á que:dé .Jugar la ley 6 acto reclatnado, .. se sustanchirá y~:· fa
llará en el juicio correspondiente y ·eon-arreglo á ·]as le\--:es 

.. - . ., 
vigentes.-~Arilonio. Carvaj.al~ .. :...;.Una rúoricá.--Dipufado pre-
sidente. Juan: Crisóstomo Bonilla. U na rúbrica. Sena-· - . 

~or presidente. A.11lonia Z. Bülan Jrano. l~ na rúbrica.-
Dipotado secretario. Francisco Cañedo. l .... na rúbrica.
Senador secretario .. ·~ 

"Por tanto. ~imprima, publit1ne, circule y· se ·re 
dé e! d~bido cumpl:ruiento. 

"Dado en el Palacio ~aei~Jn=tl de ~I-2xrco. á 14: de Di~ . 
cietribre de lSS:!. ..:Ve•ii~l G{J!!Z :! .. =.- --ll C. Lic. Joaquín 
Baranda, Secretsrio de E._'Í.ado y del De~pach·:: de Justicia 
é Instruccion públiee. Prettente. ~~ 
.. . Comunícolo á 111. para 5U inteligencia )- fines COll~i
guientes. 

J.~ibe~tad y Coo~tneion. ~;éxieo~ Dieierrtbre 14 de 1882. 
-Baranda. C. Gobernador del Estado de Zacatecas.'' 

Y para que llega~ &.1 noticia de todos y se le dé el de
l1ido cumplirniento, mando se imprima, publique y eir
cule á quienes corresponda. Salon del despacho det Ejecu
tivo del Est.~o de Zacatecas, á 23 de Enero d.e 1.883 .. ~ . -
le sus .Aréchi.!!o. Ra11V.!tl Romero. ~- I. - · · 

......., # • • • • 

. . . . . . . . . . . 
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