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Diplomado de Juicio de Amparo. 
Módulo: Amparo Laboral.  

 
Casa de la Cultura Jurídica 

“Humberto Román Palacios” 

Horario 17:00 – 21:00 horas. 

H. Veracruz, Ver., 24 y 25 de octubre de 2018. 
 

Agradezco a la Casa de la Cultura Jurídica “Humberto Román Palacios” y a su Director Maestro 

Gilberto Cisneros Celaya por invitarme a participar en este Diplomado, con el módulo del Amparo 

Laboral, y a ustedes, conocedores, estudiosos y litigantes en ésta materia, lo que implica una gran 

responsabilidad para su servidor; no obstante este reto trataremos de lograr uno de los objetivos 

de la Casa de la Cultura Jurídica: actualizar y perfeccionar las buenas prácticas en la impartición 

de justicia en favor de los justiciables. 

En razón de ello y aprovechando la experiencia de ustedes en materia de amparo y lo aprendido o 

reforzado hasta ahora en éste Diplomado, trataremos de darle un enfoque teórico práctico a éstas 

dos charlas, que no conferencias, mediante un ejercicio académico en la que intentaré combinar un 

proceso de enseñanza aprendizaje activo de docencia, participación, reflexión individual y 

colectiva, orientada hacia una variante de participación activa y diálogo académico, en la que cada 

uno de ustedes y como grupo busquen “aprender en un proceso activo para construir su propio 

conocimiento”, en forma dinámica, con el apoyo de su servidor como facilitador y un documento de 

trabajo que, espero todos o la mayoría de ustedes le hayan dado una lectura aunque sea de 

carácter general. 

 

De ahí que éste módulo de amparo laboral implica una fase inicial de lectura previa del material 

expresamente preparado para el mismo y una participación activa mediante el intercambio de 

opiniones y dialogo y reflexiones y comentarios individuales y de grupo que nos permitan a todos 

los presentes construir o reforzar, en su caso nuestro conocimiento sobre el amparo laboral. 

 

I. Contenido temático  

 

Módulo V Particularidades del juicio de amparo. 

 

V.3 Amparo laboral. 

V.3.1 directo, indirecto y adhesivo. 

V.3.2 Panorama actual. 

V.3.3 Jurisprudencia. 

 

II. Objetivos generales: 

 

Actualizar sus conocimientos sobre el amparo laboral en lo referente a los derechos humanos. 

 

Lograr identificar con claridad las peculiaridades de los amparos directo, indirecto y adhesivo en 

materia laboral. 

 

III. Objetivo específico: 
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Que todos y cada uno de ustedes  retome aspectos generales del Juicio de Amparo en materia 

laboral, y su vinculación con los derechos humanos, los actualice en su caso, y los pueda aplicar 

en su ejercicio profesional, orientados a una buena práctica procesal. 

 

Nota. Al final de cada subtema procederemos a realizar reflexiones individuales y de grupo 

que nos permitan obtener conclusiones concretas y prácticas. 

IV. Metodología. 

Curso – taller bajo el sistema de reflexión, estudio, análisis y discusión de los tres tipos de amparo: 

directo, indirecto y adhesivo, en materia laboral o de trabajo, su panorama actual y la 

jurisprudencia. 

V. Evaluación. 

Se integra por 20 reactivos relacionados con lo comentado en el contenido temático en el módulo V 

de éste Diplomado de Amparo. 

Espero podamos tener un buen curso – taller, y las modalidades señaladas, fundamentalmente 

gracias a su participación activa.  

VI. Bibliografía básica. 

1. Campuzano Gallegos, Adriana. Manual para entender el Juicio de Amparo. Teórico - práctico. 

Thomson Reuters Checkpoint. Dofiscal S.A. de C.V. Tercera edición, segunda reimpresión, México, 

2017. 

2. Comisión organizadora del Poder Judicial de la Federación para los festejos del centenario 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sistema bibliotecario de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Disertaciones sobre la jurisprudencia en el sistema jurídico 

mexicano, a cargo del Centro de Documentación y Análisis, archivos y compilación de leyes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 2016. 

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (actualizada). 

4.  Ley de Amparo (actualizada).  

5. Ley Federal del Trabajo (actualizada). 

6. Ortiz Escobar, Rodolfo Jorge. Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Comentada. 

Sistematizada, concordada y jurisprudencia aplicable. Xalapa, Ver., 2012.  

7. - - - - - - - - -      Análisis del “nuevo” sistema de justicia laboral: aciertos y deficiencias. Y algo 

más: génesis y evolución del derecho del trabajo y su especificidad jurídica. Xalapa, Ver., 2017. 

8. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los principios fundamentales del juicio de amparo 1, 

Serie: Estudios introductorios sobre el juicio de amparo, tercera reimpresión, México, 2018. 

9. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho del trabajo. Parte general. 1. Serie temas 

selectos en materia laboral, México, 2017. 

10. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos humanos. Parte general. 1. Serie 

derechos humanos. Quinta reimpresión, México 2018. 
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11. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la 

integridad personal. 2. Serie derechos humanos. Cuarta reimpresión. México, 2018. 

12. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elementos para el estudio del juicio de amparo 

(1212 páginas), José Guadalupe Tafoya Hernández, Coordinador, Tercera reimpresión, México, 

2018. 

13. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie grandes temas de constitucionalismo 

mexicano. 2. La división de poderes. Tercera reimpresión. México, 2016. 

14. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La relación y el contrato de trabajo. 2. Serie temas 

selectos en materia laboral, México, 2018. 

15. Suprema Corte de Justicia de la Nación “Manual del Juicio de Amparo”, editorial Themis. 

Segunda edición actualizada. Título VI. El amparo en materia del trabajo. Licenciado Rafael Pérez 

Miravete, México, 1994, pp.543 a 589, actualizado, en lo conducente, de conformidad con la nueva 

Ley de Amparo. 

16. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? 

Primera reimpresión, México, 2009. 

17. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie grandes temas de constitucionalismo 

mexicano. 3. Tercera reimpresión. México, 2016. 

18. Tena Suck, Rafael y Morales Saldaña, Hugo Ítalo. Juicio de Amparo en materia laboral. 

Editorial Trillas, México, 2015. 

19. El libro de su preferencia sobre Derecho Procesal del Trabajo. 

 

Muchas gracias. 

 

 

H. Veracruz, Ver., a 24/25 de octubre de 2018 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar.  

 

rjoe_academia@hotmail.com 
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1. Introducción. Generalidades del derecho del trabajo y del derecho procesal del trabajo. 
 

 
Esquema del contrato o  de la relación de trabajo. 

 

Puesto de Trabajo 

 

 

 

2. Contrato individual de trabajo. 

Artículos 20, 21, 24, 25 y 26 de la Ley Federal del Trabajo. 

Trabajador + patrón = vínculo jurídico = derechos y obligaciones recíprocas = patrón pagar 

salarios, prestaciones e indemnizaciones  trabajador = ejecutar el trabajo, prestar el servicio  

en los términos previstos por la Constitución y la Ley. 

Es decir, del contrato (de trabajo), se desprende la principal obligación del trabajador: 

“desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad 

estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo y ejecutar el trabajo con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos)”
1
. 

La principal obligación del patrón: pagar salario, indemnización y prestaciones, de conformidad con 

las normas vigentes en la empresa o establecimiento”
2
. 

Se trata “de un contrato que se traduce en la obligación de una persona física llamada trabajador 

para prestar, hacer o ejecutar, por cuenta de otra, física o moral, llamada patrón, un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario”
3
. 

                                                     
1 Artículo 134, fracciones III y IV de la Ley Federal del Trabajo (obligaciones de dar, hacer, no hacer y tolerar). 
2 Artículo 132, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. 
3 Ortiz Escobar, R. Jorge, Breves reflexiones sobre el contrato de trabajo en Kurczyn Villalobos, Patricia y 

Puig Hernández, Carlos Alberto, Coords. Estudios jurídicos en homenaje al Dr. Néstor de Buen Lozano, en 

Derechos y obligaciones recíprocas (constitucionales y legales) 

                                                     

Generales de Trabajo                Modalidades                      Vicisitudes    

 Individual 

 Colectiva 

Baja (salida) 

C 
o 
n 
d 
i 
c 
i 
o 
n 
e 
s 

Entrada 

 Ingreso 

 Permanencia 

 Promoción 

 Baja (salida) 

Contrato o 
relación 
de trabajo 
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En tanto que la relación de trabajo “…es el vínculo – cualquiera que sea el acto que le de origen – 

basado en la subordinación, que une a un trabajador con un patrón, para que el primero preste un 

servicio personal, por el cual el segundo pagará un salario y otras prestaciones”
4
, requiriéndose “la 

manifestación de voluntad del trabajador (art. 5º constitucional)”
5
, aun cuando en nuestra opinión, 

se pueden dar casos en que surge por la vía de hecho, pero en ambos casos los derechos de los 

trabajadores están protegidos por la ley. 

La diferencia fundamental entre éstas dos figuras la encontramos en el artículo 20 de la Ley 

Federal del Trabajo, en relación con “los artículos 21, 25, del 39 a al 39 e, del 46 al 51, 161, 185, 

192, 196, 213, 342, 343, 353 h, 364, 784, 948 y 987 de la Ley Federal del Trabajo”
6
. 

Como se advierte “…la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, consiste 

en la prestación, en la ejecución, por parte del trabajador en una obligación de hacer, en forma 

personal subordinada en favor de una persona llamada patrón (persona física o moral), mediante el 

pago de un salario” (artículo 20 LFT). 

En resumen, la característica esencial, tanto del contrato como de la relación de trabajo es la 

subordinación, la cual consiste en: 

SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. La sola 

circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por 

ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja 

ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al 

contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por 

parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de 

quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, 

que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya 

autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo.  

Séptima Época, Quinta Parte: Volúmenes 103-108, página 97.—Amparo directo 2621/77.—Jorge 

Lomelí Almeida.—22 de septiembre de 1977.—Unanimidad de cuatro de votos.—Ponente: María 

Cristina Salmorán de Tamayo. Volúmenes 109-114, página 92.—Amparo directo 5686/76.—Jorge 

Zárate Mijangos.—11 de enero de 1978.—Cinco votos.—Ponente: Juan Moisés Calleja García.—

Secretario: Alberto Alfaro Victoria. Volúmenes 145-150, página 60.—Amparo directo 7070/80.—

Fernando Lavín Malpica.—30 de marzo de 1981.—Cinco votos.—Ponente: María Cristina 

Salmorán de Tamayo. Volúmenes 187-192, página 55.—Amparo directo 1362/84.—Aida Díaz 

Mercado Nagore.—5 de septiembre de 1984.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: David 

Franco Rodríguez. Volúmenes 187-192, página 55.—Amparo directo 9328/83.—Rodolfo Bautista 

López.—5 de septiembre de 1984.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: David Franco 

Rodríguez. Volúmenes 187-192, página 55.—Amparo directo 2353/83.—Guadalupe Flores Báez.—

15 de noviembre de 1984.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: María Cristina Salmorán de 

Tamayo. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Quinta Parte, 

                                                                                                                                                               
Suprema Corte de Justicia de la Nación, La relación y el contrato de trabajo, Núm. 2, Serie temas selectos en 
materia laboral, México, 2018, p.p. 113-114.  
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La relación y el contrato de trabajo, Núm. 2, Óp. cit. p. 31. 
5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La relación y el contrato de trabajo, Núm. 2, Óp. cit. p. 32. 
6 Peña Oviedo, Víctor, Ley Federal del Trabajo comentada. Concordada, interpretada con jurisprudencia, 
doctrina y formularios sistematizados. Práctica laboral. Editorial Flores. Flores editor y distribuidor. México, 
2015, p. 59. 
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página 85, Cuarta Sala. Apéndice 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 494, Cuarta Sala, tesis 608
7
. 

SUBORDINACION, CONCEPTO DE. Subordinación significa, por parte del patrón, un poder 

jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto 

tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a 

desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán 

subordinados los trabajadores en todo lo concerniente al trabajo.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

Amparo directo 319/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 15 de junio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García. Amparo 

directo 240/94. Margarita Mora de Zazueta. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez. Véase: Jurisprudencia 1822, páginas 

2938 y 2939, Apéndice 1917-1988. Apéndice 1985, Quinta Parte, pág. 267
8
. 

Tanto el derecho del trabajo como el derecho procesal del trabajo parten de la premisa de: “La 

existencia de trabajadores y patrones como dos clases sociales cuyos intereses, según se han 

desarrollado en la historia eran [son] opuestos”
9
; en efecto, para el patrón es un interés 

patrimonial, económico: derecho a una utilidad, un beneficio económico, al invertir su capital, su 

patrimonio, en la creación de un puesto de trabajo, de una empresa y, para el trabajador es un 

interés vital: la obtención de un salario, indemnizaciones y prestaciones por su trabajo, base de su 

sustento y el de su familia”
10

. 

Las relaciones de trabajo pueden ser individuales o colectivas, en las segundas interviene un 

órgano de representación clasista (coalición o sindicato – arts. 354, 355 y 356 –), que surgen del 

derecho de asociación profesional (fracción XVI del artículo 123 constitucional apartado A) del que 

se desprenden los derechos de contratación y negociación colectiva, ejercicio del derecho de 

huelga, etc., se le conoce también como derecho sindical. 

3. Las condiciones generales de trabajo. 

Son “el conjunto de modalidades o circunstancias mínimas previstas por la Constitución y la Ley, 

bajo las cuales el trabajador debe prestar sus servicios a uno o varios patrones (personas físicas o 

morales), con la finalidad de proteger su salud, su integridad física y mental así como su vida y la 

de su familia, garantizándole un ingreso remunerador a través del salario y demás prestaciones 

legales”
11

, las cuales “deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para 

trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 

étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

                                                     
7 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1009/1009152.pdf Consultado 03/08/18, y en Ortiz 
Escobar, R. Jorge. Ley Estatal del Servicio Civil comentada. Sistematizada, concordada y jurisprudencia 
aplicada. Xalapa, Ver, 2012. Pp. 7-8. 
8 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/210/210655.pdf consultado 03/08/18, y en Ortiz Escobar, 
R. Jorge. Ley Estatal del Servicio Civil comentada. Sistematizada, concordada y jurisprudencia aplicada. 
Xalapa, Ver, 2012. p. 7. 
9 Ibídem p.53. 
10 Ortiz Escobar, R. Jorge, 2010. 
11 Ortiz Escobar, R. Jorge, Legislación Laboral y derechos humanos, México, Compañía Editorial Nueva 

Imagen, 1996, p. 46. 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1009/1009152.pdf%20Consultado%2003/08/18
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/210/210655.pdf
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religión, opiniones, preferencia sexual, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o 

estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas [en la] Ley”
12

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 
                                                                    

13
 

                                                                                                      

4. Las vicisitudes del contrato o de las relaciones de trabajo. 

“Coincidimos con el Maestro Néstor de Buen Lozano cuando afirma que ‘las relaciones de 

trabajo…están expuestas a ciertas contingencias que afectan en forma transitoria o en forma 

definitiva, a su continuidad. Algunas serán el resultado de la conducta o de las circunstancias de 

algunas de las partes; en otras ocasiones, el factor en juego será enteramente ajeno a ellas: un 

caso fortuito o de fuerza mayor. Por último, podrán combinarse los factores y producirse 

acontecimientos en los cuales la alteración de la relación laboral sea producto de una mezcla de 

situaciones: la conducta de una de las partes [o de ambas] y un acto de tercero’”
14

, y que puede 

dar como resultante un conflicto entre ellos 

                                                     
12 Artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. 
13 Ortiz, Escobar, R. Jorge, Óp. Cit., p. 47. 
14 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo, Tomo I, Edit. Porrúa, Quinta ed., México, 1984, p. 531. 

Días de descanso 
Vacaciones 
Salario mínimo 
Normas protectoras y 
privilegios del salario 
Reparto de utilidades 
Derechos, obligaciones y 
prohibiciones de trabajadores y 
patrones 
Habitación para los 
trabajadores 
Productividad, formación y 
capacitación de los 
trabajadores 
Derechos de preferencia, 
antigüedad y ascenso 

Invención de los trabajadores 

+ Salario, 
indemnizaciones y 

prestaciones 

Condiciones 
Generales de 

trabajo. 
Jornada 

F I N A L I D A D 
a) Garantizar la vida y la salud 
del trabajador y garantizarle un 
salario remunerador. 
b) Garantizar una utilidad 

razonable al patrón. 
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Contingencias  

Individuales Colectivas 

1. Modificación de las 

condiciones individuales de 

trabajo. 

1. Modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo. 

1. Suspensión temporal de las 

relaciones individuales de 

trabajo. 

2. Suspensión colectiva de las 

relaciones de trabajo. 

3.Terminación de las relaciones 

individuales de trabajo 

3. Terminación colectiva de las 

relaciones de trabajo. 

4. Rescisión de las relaciones 

individuales de trabajo. 

4. Huelga
15

. 

 

 

5. Concepto de derecho social. 

El derecho social es “El conjunto de normas jurídicas [reglas de derecho] que establecen y 

desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y 

sectores de la sociedad integrados [conformados] por individuos [personas] socialmente débiles [y 

marginados], para lograr su convivencia [e integración] con las otras clases sociales, dentro de un 

orden jurídico”.
16

 

Sólo como referencia, es conveniente no perder de vista que el orden jurídico positivo está 

integrado por el derecho público (constitucional, administrativo, penal, procesal, internacional 

público, etc.); derecho privado (civil, mercantil, internacional privado, etc.) y el derecho social (del 

trabajo, agrario, económico, de la seguridad social, de asistencia, cultural, etc.).
17

 

6. Concepto del derecho del trabajo. 

“Es el conjunto de normas jurídicas o reglas de derecho público que regulan las relaciones 

derivadas de la prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario 

entre un trabajador y un patrón (persona física o moral), generador de derechos y obligaciones 

recíprocas establecidas en la Constitución y en la ley, tendientes a conseguir el equilibrio, la justicia 

social y un trabajo digno y decente  entre ellos, que se concretizan en las condiciones generales de 

trabajo en que se presta el servicio, con la finalidad de proteger la salud, la integridad física y 

mental del trabajador, así como su vida y la de su familia, garantizándole un ingreso remunerador a 

través del salario, indemnizaciones y demás prestaciones legales”
18

, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, en la inteligencia de que toda controversia, individual o colectiva, derivada de 

                                                     
15 Arts. 42 a 55 y 57 y 426 a 427 LFT. 
16 Gaxiola Moraila, Federico Jorge, Derecho Social, Diccionario Jurídico Mexicano, D-H, Edit. Porrúa S.A., 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E, Varios, No. 40, 
Segunda ed. revisada y aumentada, México, 1987, pp. 1040-1041. 
17 Ídem ant. 
18 Ortiz Escobar, R. Jorge, 2018. 
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la relación laboral será dirimida por las autoridades competentes, a fin de mantener la relación 

obrero – patronal en condiciones que garanticen el progreso social al que tienden”
19

. 

7. Justicia social 

“La justicia social se realiza a través del derecho social; es la justicia concreta, tangible y actual, 

de protección al trabajador en su doble aspecto: como uno de los factores primordiales en el 

esfuerzo productivo y como persona humana, esto es, como dignificación de los valores humanos. 

Este principio inspira la finalidad esencial del derecho del trabajo”
20

, cuyo sustento son los artículos 

2, 3, 5, 20, 21, 26, entre otros, de la Ley Federal del Trabajo. 

8. Surgimiento y evolución del derecho del trabajo. 

Evidentemente el derecho del trabajo surge por la imperiosa necesidad de proteger al trabajador 

(a) como parte débil o desprotegida de las relaciones de producción, a partir del momento en que 

el Estado reconoce el derecho de asociación o sindicalización de los trabajadores, como una forma 

de oponer su fuerza grupal a la fuerza económica del patrón, y la obligación de éste de responder 

(obligación) de los riesgos de trabajo, es decir, los accidentes y enfermedades de trabajo o 

profesionales y cumplir con las obligaciones mínimas que le impone la Constitución y la Ley. 

En efecto, el derecho del trabajo nace cuando se separa del derecho civil y surge un cuerpo 

normativo nuevo, que rompe con el principio de la autonomía de la voluntad y el Estado, mediante 

el monopolio de su facultad normativa impone derechos y obligaciones a los patrones y 

trabajadores, mediante mínimos, que México en 1917 eleva a rango constitucional en el contenido 

y estructura del Artículo 123 Constitucional; es decir, es un derecho normado, un derecho de 

excepción. 

9. Derechos humanos laborales. 

Los derechos humanos de naturaleza laboral son: 

1. Derecho a un trabajo digno o decente. 

“2. Derecho de asociación profesional (negociación colectiva). 

3. Derecho a la estabilidad en el empleo”
21

. 

4. Derecho a la seguridad social. 

5. Derecho a la tutela judicial efectiva
22

. 

                                                     
19 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo. Parte General. 1. Serie Temas Selectos en 
Materia Laboral. Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2017, pp. 105 – 
107. 
20 Juan B. Climent Beltrán. Ley Federal del Trabajo, Comentarios y jurisprudencia. Editorial Esfinge, S.A., 
Segunda edición. México, 1984. P.43, en Revista Jurídica de la Secretaria de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz.  Editorial Porrúa. Aerarium de la Vera Cruz, en La Ley Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz, comentada y el Derecho Administrativo del Trabajo de R. Jorge Ortiz Escobar, p. 35.  
21 Ortiz Bouzas, José Alfonso, Seminario reforma laboral, Módulo IV, La reforma constitucional y el sistema 
de justicia, Casa de la Cultura Jurídica de Xalapa, Ver., “Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández”, 1º 
de septiembre de 2018.l 
22 Ortiz Escobar, R., Jorge, 2018. 
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En materia de derecho burocrático, la estabilidad en el empleo corresponde a lo que nosotros 

hemos denominado “inamovilidad laboral burocrática”
23

 

10. Derecho del trabajo en México. 

“…la historia de una nación, de un país, no se puede ni se debe separar de la historia de su 

derecho nacional o interno, del origen y evolución de su sistema jurídico, por ello es importante en 

nuestro caso, distinguir el derecho prehispánico, precortesiano o anterior a la conquista, del 

llamado derecho indiano o derecho colonial y del derecho Real o de la “Corte” que tenía carácter 

supletorio en la Nueva España, y que dio contenido a la estructura  inicial del orden o sistema 

jurídico mexicano, sustentado en la Constitución vigente de 1917. 

Y esto es así, ya que, “Desde que nos erigimos en nación, el edificio constitucional mexicano ha 

sido soportado por dos pilares fundamentales: los derechos de las personas y las competencias de 

los Poderes, idealmente en equilibrio”
24

. Principios constitucionales que sufrieron diversas 

fluctuaciones durante las diversas etapas de la evolución histórica de nuestro país: Guerra de 

independencia (1808-1857); movimiento de reforma (1857-1876); el Porfiriato (1877-1910) y la 

Revolución Mexicana (1910-1917, 1921-1940), que formalmente concluye con la expedición de la 

Constitución vigente. 

De ahí que, en nuestra opinión el sistema jurídico mexicano es el conjunto de normas jurídicas o 

reglas de derecho e instituciones que mantienen y sostienen el orden social, a partir de la 

conjunción del derecho prehispánico, del derecho indiano (derecho de la corona, 

fundamentalmente castellano) y finalmente, a partir de 1870 uno propio que se ha ido actualizando 

o modernizando en su estructura y reglas de aplicación. 

11. Sistema social 

Por lo que el sistema social es “la descripción y análisis de la interacción social humana 

…comportamiento (acción, dirección, conducta) …a los niveles simbólicos …y culturales, 

personalidad”
25

 sean individuales o colectivos; es decir, “es el vínculo primordial entre la cultura y el 

individuo considerado a la vez como personalidad y como organismo… sistema abierto 

concentrado en un proceso de intercambio… con su ambiente”
26

, internos y externos entre los 

individuos que la integran, en la medida que la cultura consiste en el “mantenimiento de patrones, 

el conocimiento y mantenimiento de los valores de una sociedad determinada”, es decir  las 

diversas formas de comportamiento, explicitas o implícitas, adquiridas y trasmitidas a través del 

lenguaje, que constituyen el patrimonio propio de cada sociedad y que las individualizan. ““En tanto 

que cultura o civilización es “el conjunto complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, 

                                                     
23 Ortiz Escobar, R. Jorge, Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz comentada. Sistematizada, concordada y 
jurisprudencia aplicable. 
24 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México, Konrad Adenahuer 
Stiftung. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Derechos Humanos en la Constitución: 
Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, Tomo I, Coordinadores Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa, Christian Steiner, primera reimpresión, México, 2014, XIX. 
25 Talcott Parsons en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David L. Sils (Coordinador), Edit. 
Aguilar, S.A. de Ediciones, 9ª ed., Edición Española, Bilbao, España, 1976, p. 710. 
26 Óp. cit. pp. 711-721 
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derechos, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y habilidades que la persona adquiere como 

miembro de una sociedad determinada”” (Taylor, 1958)
27

. 

En una palabra JUSTICIA distributiva, dotando así al derecho del trabajo su carácter de un derecho 

de excepción, un derecho de clase, que abolió, suprimió la autonomía de la voluntad en las 

relaciones de trabajo, lo que facilitó mejorar las condiciones en la prestación del servicio, del 

trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario más prestaciones en favor del 

trabajador como obligación del patrón garantizados por el Estado, todo ello por tratarse de un 

derecho público, en consecuencia irrenunciable, de un derecho social, tal y como lo reconoció el 

Constituyente de 1916-1917 en su artículo 123 constitucional. 

En consecuencia, el derecho procesal del trabajo tiene su sustento en los conflictos o controversias 

entre trabajadores y patrones en sus relaciones vinculadas con la producción de satisfactores o la 

distribución de bienes y servicios, atendiendo a los intereses opuestos a que se ha hecho 

referencia, con objeto de resolver los conflictos o controversias derivados de las relaciones de 

producción, del trabajo que se susciten entre trabajadores (as) y patrón (es), cumpliendo las 

formalidades esenciales del procedimiento a cargo de las autoridades competentes. 

12. Sistema de justicia 

Estimamos que el sistema de justicia viene a ser “el conjunto de instituciones, estructuras 

administrativas y jurisdiccionales, relaciones personales y colegiadas, procesos y procedimientos 

por los cuales y a través de los cuales se distribuye, se canaliza y se modifica la facultad decisoria 

del Poder Judicial de una sociedad en una etapa histórica determinada, con competencia o 

facultad de conocer y resolver la o las controversias o conflictos de intereses y derechos suscitados 

entre partes determinadas sometidas a su jurisdicción, cumpliendo las formalidades esenciales del 

procedimiento, bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, seguridad jurídica, a fin de 

mantener la paz social, a través de sus resoluciones o sentencias con estricto apego a los valores 

éticos de justicia, legalidad, seguridad jurídica y equidad”
28

, cubriendo los requisitos esenciales del 

procedimiento, previstos en el artículo 16 constitucional, en relación con el numeral 17 también de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estos sistemas, junto con el sistema político “que es el conjunto de instituciones públicas, 

organizaciones de la sociedad, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que 

mantienen o subvierten el orden del que resulta una determinada y, por lo general, desigual y 

conflictiva distribución de utilidades”
29

, lo que da como resultante los conflictos de trabajo. 

Estimamos conveniente tomar en cuenta que tanto el Estado como el derecho tienen como 

finalidad esencial proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, tomando en 

                                                     
27 Taylor, 1958 en Ortiz Escobar, R. Jorge. Análisis del “Nuevo” sistema de justicia laboral: aciertos y 
deficiencias. Y algo más: génesis y evolución del derecho del trabajo y su especificidad jurídica. Xalapa, Ver., 
2017, p. 13. 
28 R. Jorge Ortiz Escobar, siguiendo en parte el esquema de Marcos Kapland (1988) sobre el sistema político 
y otros autores como Norberto Bobbio, inédito, 2018. 
29 Ángel E. Álvarez, en Diccionario Electoral. Tomo II, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral 
(hoy INE), Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL), Tercera Ed., México 2003, p. 1177. 



12 
 

consideración que ésta (persona) “El ser humano, por naturaleza es un ente individual, racional, 

libre y con voluntad”
30

. 

Luego, entonces, “la dignidad humana […] significa reconocimiento del valor intrínseco del ser 

humano, de su individualidad y de su excelencia”
31

. 

Por lo que la dignidad de la persona humana es “un atributo inherente a la persona humana que le 

hace merecedora de respeto y que delimita un ámbito de prerrogativas que se le deben garantizar 

a fin de que tenga una excelencia plena y compatible con su propia naturaleza”
32

; de ahí que la 

dignidad humana “…es considerada como ‘el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 

humanos’”
33

. 

De ahí que la persona es: 

 

 

 

 

 

En este contexto, “…Somos nuestra memoria, mejor dicho, nuestras memorias. De ellas y gracias 

a ellas percibimos, nos movemos, pensamos, hablamos, nos emocionamos y sentimos, 

planificamos y proyectamos, ellas determinan nuestras decisiones e incluso definen nuestra 

identidad”
34

 “…la memoria …recoge nuestras experiencias …[es] un complejo y frágil proceso 

cerebral que construye, almacena y recupera recuerdos en constante evolución”
35

, es decir, la 

memoria nos permite recordar y olvidar, que se traduce en un factor de equilibrio en el ámbito 

afectivo, emocional, vivencial en el día a día para seguir con el proyecto de vida trazado 

previamente por cada una de las personas; en nuestra opinión, somos lo que pensamos, en la 

medida en que los pensamientos, reflexiones, especulaciones, introspecciones, etc., generan las 

                                                     
30 Es un ser individual en virtud de que constituye una unidad física, psíquica y espiritual; que es racional 
toda vez que tiene la capacidad de reflexionar y de entender, y de que tiene conciencia; y, que es libre y 
tiene voluntad en cuanto que puede tomar decisiones y elegir lo que su razón le presenta como bueno, esto 
es, porque tiene potestad propia. Cfr. Villabella Armengol, Carlos Manuel, “la axiología constitucional y la 
dignidad humana”, Revista del Centro de Investigaciones y Consultoría Jurídica del ICJP Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Puebla, Año VI, Núm. 11, abril – septiembre de 2002, p. 120, en Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Dignidad Humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Serie Derechos Humanos, 
Núm. 2, cuarta reimpresión, México, 2018, p. 1. 
31 Canosa Usera, Raúl, El derecho a la integridad personal, España, Lex nova, 2006, p. 72, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Óp. cit., p.4. 
32 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Óp. cit., p. 5 
33 Tesis 1.5ºC.J./30(9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época, Libro I, octubre de 
2011. t.3, p. 1528. IUS. 160870; y, cfr. Landa, César “Dignidad de la persona humana, cuestiones 
constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, IIJ, julio-diciembre de 2002, p. 129, 
en Suprema Corte Óp. cit. p. 5. 
34 García García, Emilio, Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar. Neurociencia y psicología (el cerebro y 
las emociones, Ed. EMSE EDAPP, S.L. Bonalletra Alcompás, S.L., España, 2018, p. 9. 
35 Ídem ant. 

1. Inteligencia 
2. Voluntad 

3. Libertad 

a) bio 
b) psico 
c) social 
(vida de 

relación) 

Dotado de 
Un ente 
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ideas a través de las cuales determinamos el uso de la libertad personal, la conducta a seguir, de 

ahí que seamos jurídicamente responsables de nuestros actos. 

En consecuencia, el ser humano, la persona es responsable (imputabilidad) de sus actos, de ahí 

que, como señala Hans Kelsen, la persona  “es el centro de imputación de las normas jurídicas”
36

 

y, por lo mismo, sujeto de derechos y obligaciones, lo que implica que el Estado, a través del 

derecho, de las normas jurídicas, de las reglas de derecho, regule su conducta en sociedad y, al 

mismo tiempo, tanto el Estado como el derecho le “…debe reconocer, respetar, proteger y 

garantizar los [sus] derechos humanos, derechos que deben regir todas las actividades y funciones 

de los poderes públicos
37

, de manera que como lo establece Landa, la dignidad humana puede 

verse también como un principio rector de la política constitucional
38

. 

De ahí que el Estado y el derecho le deben proporcionar a la persona los medios necesarios para 

su desarrollo integral como tal, de acuerdo con los valores personales de cada uno para orientar su 

ser y su quehacer al desarrollo de su personalidad. 

Y esto es así porque, tanto el Estado como el Derecho son productos culturales de la humanidad, y 

que dan como resultante el siguiente esquema
39

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en una visión más amplia se traduce en el siguiente cuadro
40

: 

                                                                                                   

                                                     
36 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho. 
37 Cfr. Pantoja, Raúl, “La dignidad humana. Base de la ética judicial”, Nexo jurídico. Locus Regit actu, Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, Año 3, Núm. 9, octubre – diciembre de 2009, p. 12, 
en Suprema Corte de Justicia de la Nación Óp. cit. p. 10. 
38 En opinión de Lefranc Weegan, a la dignidad humana se le atribuye un triple carácter: la dignidad es la 
base y la razón de ser de los derechos inviolables e inherentes a la persona. Funciona como un fin del 
reconocimiento de los derechos y de la previsión de garantías para la protección de su ejercicio y se 
convierte en un límite en la medida en que la dignidad ajena actúa como límite de los derechos propios. 
Lefranc Weegan, Federico César Suprema Corte de Justicia de la Nación Óp. cit.,p.p. 32-36. 
39

 Ortiz Escobar R. Jorge.  Análisis del “nuevo” sistema…Óp. Cit., p. 16. 
40 Elaboración propia a partir del texto de la obra ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Impresora y encuadernadora Nuevo Milenio, S.A. de C.V Cuarta edición. México, 
2005. Pp.17-26. 
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Todo lo anterior trasladado a las relaciones de producción, dan como resultante el siguiente 

esquema
41

: 

                                                     
41 Esquema propio actualizado basado en Legislación Laboral y Derechos Humanos, en R. Jorge 
Ortiz Escobar, Xalapa, Ver., Editorial Nueva Imagen, 1996, p. 16.; Derecho del Trabajo, Tomo I de 
Néstor de Buen Lozano, Editorial Porrúa S.A., pp. 475477 e Introducción al Estudio del Trabajo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Noriega Editores, Editorial Limusa, 4ª. 
Reimpresión, México, 1990, p. 9-12, abril de 2017, en Ortiz Escobar R. Jorge, óp. Cit., p. 15. 
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13. Bien jurídico tutelado. 

La Constitución de 1917 en el proemio del artículo 123 que no contemplaba el aparatado B, al 

disponer la facultad de los Estados para expedir leyes de trabajo, lo que generó un caos legislativo, 

por la diversidad de disposiciones, lo que ocurrió entre 1917 a 1929, y más específicamente hasta 

1931, en que se expidió la primera Ley Federal del Trabajo, de donde se desprende que 

El bien jurídico tutelado tiene una triple variante: a) Es protector e inconcluso: establece derechos 

mínimos vitales en favor del (la) trabajador (a), participando del principio de progresividad de los 

derechos humanos en general y de los de naturaleza laboral en particular; b) atiende al derecho 

del patrón de obtener una utilidad razonable; en consecuencia, c) Coadyuva en la continuidad del 

centro de trabajo (empresa); establece mínimos que le permiten proseguir sus fines, de otra suerte 

quedaría obsoleto. 

Toda vez que: sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay trabajador, sin patrón ni 

trabajador no hay trabajo, sin trabajo no habría Derecho del Trabajo, sin Derecho del Trabajo 

subsistiría la explotación del hombre por el hombre, sin las relaciones de producción o de 

trabajo (trabajador- patrón- naturaleza- transformación de la-) no habría desarrollo 

económico, desarrollo social. 

Es importante no perder de vista de que, contrario a lo que se piensa, el origen primario de la 

riqueza es el trabajo humano en tanto la actividad humana aplicada a la producción de bienes y 

servicios, ya que el capital, el patrimonio del dueño de los medios de producción es resultante de 
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los excedentes que en el proceso productivo genera “la plusvalía” como consecuencia de la 

práctica generalizada del pago de bajos salarios y prestaciones por parte del patrón, lo que le 

genera una utilidad adicional, a la par de una política fiscal de exención de impuestos, y la 

recuperación complementaria al pasar el o la trabajadora y el patrón (es), a consumidores, como se 

aprecia en el esquema anterior. 

14. Clasificación del derecho del trabajo: a) Derecho ordinario del trabajo (artículo 123 

constitucional apartado A); b) Derecho burocrático del trabajo (artículo 123 constitucional 

aparatado B, fracciones XII, XIII, XIII bis y XIV.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Resulta de vital importancia la clasificación de las relaciones de trabajo individuales y colectivas, ya 

que, en relación con éstas últimas (relaciones o contratos colectivos de trabajo), es importante 

destacar lo siguiente:  

Al hablar del ““…sindicalismo en general se refiere a cuestiones relativas al derecho colectivo del 

trabajo en tanto “el conjunto de reglas de derecho que regulan la constitución y funcionamiento de 

los sindicatos, sus relaciones con el Estado, con él o los patrones, con los mercados de trabajo, 

con sus agremiados, con otras asociaciones y con la sociedad civil, dotados legalmente de 

capacidad de: a) negociación y contratación colectiva para elevar el nivel de vida de los 

trabajadores; b) intervención en los conflictos de trabajo, tanto individuales como colectivos y en la 

solución de los mismos, mediante tácticas y estrategias específicas; c) capacidad para opinar 

sobre el mejor funcionamiento de las empresas y de los centros de trabajo y medidas para 

incrementar su productividad y su competitividad; d) ejercicio del derecho de huelga y e) capacidad 

para opinar y ser tomados en cuenta sobre las políticas económicas, sociales, culturales, del 

Estado, etc. que le permitan la búsqueda y logro, en su caso, del equilibrio y la justicia social entre 

trabajadores y patrones””
42

.  

De ahí que “…Los derechos de los trabajadores brotan de su actividad, de su trabajo y, por ende, 

deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los Derechos Humanos …de los que 

se desprende el derecho a asociarse (el subrayado es nuestro), en defensa de sus intereses 

vitales que son comunes a todos los trabajadores, pero, al mismo tiempo, todo tipo de trabajo, toda 

profesión posee un carácter específico que en esas organizaciones deberá encontrar su propio 

reflejo particular…”
43

.  

                                                     
42 Jorge Ortiz Escobar, 1997, en Reflexiones preliminares relativas a “La reforma Laboral en México”. XVI 

Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. (CONTU). Oaxaca, 
Oaxaca.17 de noviembre de 2017.  
43 Néstor de Buen, 1984. Ídem ant. 

Relaciones: 
 

 Individuales. 

 Colectivas.  

Derecho del 
trabajo 

Ordinario  
123 A 

Burocrático 
123 B…  

 Individual  

 Colectivo 

 Procesal 

 Administrativo 

 De la Seguridad 
Social  
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Atentos a lo anterior, en nuestra opinión el sindicalismo de trabajadores es “la teoría y la práctica 

de la acción colectiva concertada y funcional, en tanto ‘filosofía y estilo de acción’ (Val R. Lorwin, 

1976) colectiva de los trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus mutuos y 

recíprocos intereses, para, así, ‘proteger y mejorar el nivel de vida propio’ (Allen, 1968), individual 

y/o colectivo, asociados por las circunstancias de prestar a un tercero un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario y prestaciones, y que tiene en principio, una doble 

orientación: a) reivindicativa: mejores salarios y prestaciones y niveles de vida superiores a los 

estándares legales vigentes, y, b) política: influir en las políticas públicas estatales y opinar y hacer 

propuestas sobre sus programas, planes, estrategias, políticas económicas, sociales, culturales, 

etc., y el reconocimiento de este doble derecho, así como el de coadyuvar en la búsqueda y logro 

del desarrollo económico, social, integral del país, de la entidad federativa y de la región en que 

actúa, desde el interior del centro de trabajo acorde a su programa de acción estatutario, y, de esta 

manera posibilitar su participación en la ‘democratización de la sociedad’ (Allen, 1968), de la que 

forma parte”
44

. Cuyo sustento jurídico es la garantía constitucional individual de libertad, de 

autonomía, de unidad y de pluralidad sindicales, y que da contenido al derecho colectivo del 

trabajo, al derecho sindical.  

El derecho colectivo del trabajo tiene su propia especificidad jurídica, la cual gira en torno al 

derecho de sindicalización y de su ejercicio: la libertad sindical.  

Coincidimos con el Doctor José Dávalos, 2003, cuando afirma que: “...el país necesita de los 

sindicatos para el equilibrio de los factores reales de poder. La participación de los sindicatos en la 

estructura nacional es un elemento que hace posible la justicia social en el país ...el Estado 

mexicano en sus decisiones fundamentales sería más fuerte y más sólido si contara con la 

participación de los trabajadores organizados”
45

.  

Igualmente debemos destacar otra subdivisión del derecho del trabajo, que es la siguiente:  

a) Derecho del trabajo ordinario o general y  

b) contratos o relaciones de trabajo especiales o atípicas. 

En relación con los trabajos, contratos o relaciones especiales o atípicos se deben tomar en cuenta 

los artículos 164 a 172 (trabajo de las mujeres), 173 a 180 (trabajo de los menores), el capítulo 

relativo a trabajos especiales (título sexto): disposiciones generales (artículo 181), trabajadores de 

confianza (182 a 186), trabajadores de buques (187 a 214), trabajo de las tripulaciones 

aeronáuticas (215 a 245), trabajo ferrocarrilero (246 a 255), trabajo de autotransportes (256 a 264), 

trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal (265 a 278), 

trabajadores de campo (279 a 284), agentes de comercio y otros semejantes (285 a 291), 

deportistas profesionales (292 a 303), trabajadores actores y músicos (304 a 310), trabajo a 

domicilio (311 a 330), trabajadores domésticos (331 a 343), trabajadores en minas (343 A a 343 E, 

-adicionado en DOF de 30 de noviembre de 2012-), trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros 

establecimientos análogos (343 a 350), industria familiar (351 a 353), trabajos de médicos 

residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad (353 A a 353 I), trabajo en las 

universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley (353 J a 353 U). 

15. Etapas del derecho del trabajo en México  

                                                     
44 Jorge Ortiz Escobar, 2007/2017. Ídem ant. 
45 José Dávalos, 2003. Ídem ant. 
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El Derecho Mexicano del Trabajo tiene dos etapas perfectamente delimitadas, que son las 

siguientes: 

1. Etapa Preconstitucionalista que inicia con la Ley Sobre Servicios Sanitarios. Semanario 

Oficial del Estado de Morelos. 14 de julio de 1900, hasta llegar al 30 de abril de 1904 con la Ley 

de José Vicente Villada, Gobernador del Estado de México, sobre accidentes de trabajo, e 

inspirada en la Ley de 24 de diciembre de 1903 de Leonardo II de Bélgica, según señala Mario 

de la Cueva, hasta 1917, con la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el 1º de mayo de 1917. 

2. Etapa Constitucionalista, en la que destacan, entre otros los siguientes acontecimientos: 

 “1929. Reforma del artículo 73, fracción X para facultar al Congreso de la Unión para 

legislar en toda la República en materia de trabajo. 

 1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo. 

 1960. La adición del Apartado B al artículo 123 Constitucional, cuyo contenido es el 

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de 27 de septiembre de 

1938, expedido por el General Lázaro Cárdenas del Río. 

 1970. Expedición de la “nueva” Ley Federal del Trabajo. 

 1980. Reforma procesal en materia de trabajo. 

 1983. Se adiciona el 03 de febrero la fracción IX del artículo 115 constitucional que 

faculta a las legislaturas de los Estados a expedir leyes en materia burocrática. 

 1987. Se adiciona el 17 de marzo el artículo 116 constitucional que faculta a las 

legislaturas de los Estados a expedir leyes en materia burocrática. 

 2012. Adiciones y reformas a la Ley Federal del Trabajo”
46

. 

 2017. Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral. 

 

16. Derecho Procesal del Trabajo. 

El derecho procesal del trabajo se sustenta en los principios de: respeto a la dignidad humana del 

trabajador (a), respeto a la estabilidad en el empleo, derecho al trabajo, contratación colectiva y, en 

consecuencia a la negociación colectiva, garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad, tutela 

judicial efectiva, que posibilitan el equilibrio, la justicia social y el trabajo digno o decente en las 

relaciones entre trabajadores y patrones, como factores de la producción. 

Concepto. 

 

 El derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas jurídicas o reglas de derecho 

público que regulan el proceso orientado a la solución de los conflictos individuales o 

colectivos, jurídicos o económicos, que surgen entre trabajadores y patrones o sindicatos 

de unos y otros, derivados del desconocimiento de derechos o el incumplimiento de 

obligaciones de naturaleza laboral, cuya solución corresponde a las autoridades 

competentes (hasta ahora a las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y 

próximamente – hacia fines del año en curso –) y en fecha próxima por definirse, a los 

Tribunales Unitarios laborales, Juzgados en Materia de Trabajo, dependientes del Poder 

                                                     
46 Ortiz Escobar, R. Jorge, Ley Estatal del Servicio Civil, Óp. cit., p. 3. 
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Judicial, sea Federal o Estatal, según el caso,
47

 “a fin de mantener la relación obrero – 

patronal en condiciones que garanticen el progreso social al que tienden”.
48

 

 

Principios del Derecho Procesal del Trabajo: 

 

“El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, preponderantemente oral y 

conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las 

medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso” 

(Art. 685 de la Ley Federal del Trabajo). 

Incluyendo la suplencia de la deficiencia de la demanda, regularización del procedimiento 

sin que las Juntas puedan revocar sus propias resoluciones (art. 686); ofrecimiento de 

pruebas y presentación de promociones sin formulismos (art. 687); celebración de 

convenios y fuerza legal de éstos; valoración de las pruebas en conciencia; carga 

probatoria del patrón (art. 784), hasta ahora. 

 

En síntesis, los principios que rigen el Derecho Procesal del Trabajo son: 1. Gratuito; 2. 

Inmediato (comparecencia personal de las partes de los funcionarios y auxiliares de las 

Juntas); 3. Preponderantemente oral, o sea la intervención directa de las partes; 4. Se 

inicia a instancia de parte; 5. Las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas 

necesarias para lograr: 6. La mayor economía procesal, 7. Concentración (es decir el 

menor número posible de actuaciones procesales en aras del tiempo y rapidez – expedites 

–; 8. Sencillez del proceso, toda vez que no se requiere forma o solemnidad especial en la 

promoción o en la intervención de las partes en el proceso, con tal de que las partes 

precisen los puntos petitorios (artículo 687). 

A las cuales hay que agregar, en nuestra opinión, las siguientes: 9. Es público (las 

audiencias son abiertas, excepcionalmente a puerta cerrada; 10. Es de interés general, de 

ahí el principio de publicidad; 11. Subsanar la demanda incompleta del trabajador (parte 

final del artículo 605 en relación con el segundo párrafo del artículo 875 de la Ley Federal 

del Trabajo); 12. Suplencia de la demanda del trabajador, para el caso de que la Junta 

observe que de los hechos referidos en el escrito inicial de demanda se desprendan 

prestaciones no pedidas, puede aplicar el principio iura movit curia, “las partes ponen los 

hechos, el Juez pone el derecho”; 13. Aclaración de la demanda oscura o irregular, aplica 

si la Junta al recibir la demanda inicial observa alguna irregularidad, imprecisión u 

oscuridad en el escrito inicial ésta debe requerir al trabajador para que la aclare, subsane o 

corrija, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo…; 14. Principio in dubio pro 

operario, la Junta en caso de duda debe interpretar la norma con el criterio más favorable 

al trabajador; 15. Norma más favorable. Si hay dos o más normas aplicables al caso 

concreto la Junta debe aplicar la norma más favorable al trabajador; 16. Principio de la 

irrenunciabilidad de derechos; 17. Equilibrio procesal efectivo entre las partes: trato igual a 

los iguales y desigual para los desiguales; 18. Principio de legalidad, obligación de la Junta 

de fundar y motivar sus resoluciones conforme lo ordenan los artículos 14 y 16 

constitucionales; 19. Principio de adquisición procesal: las pruebas aportadas por una de 

las partes favorecen previa petición y manifestación de hacerla suya a la contraparte; 20. 

Imparcialidad; 21. Justicia pronta y expedita; 22. Congruencia de y en los laudos. Estos 

                                                     
47 R. Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2018. 
48 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho del Trabajo, Parte General 1, Óp. cit., p. 105. 
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deben ser claros y congruentes con las actuaciones procesales del expediente en que se 

actúa atendiendo a las pretensiones de las partes”.
49

 

 

17. Autoridades de Trabajo 

Entendemos por autoridad la facultad o poder jurídico de una persona o de un cuerpo colegiado de 

personas a las que la Constitución y la Ley facultan a modificar la situación jurídica de las 

personas; lo que nos lleva al concepto de jurisdicción: “decir el derecho”, que se traduce en la 

función judicial o jurisdiccional consistente en la actividad del Estado a intervenir, a instancia de 

parte, para resolver los conflictos o controversias entre partes determinadas, mediante el mandato 

o resolución judicial que es la manifestación expresa de la justicia, a través de la cual se declaran o 

deciden los intereses protegidos por el derecho, y que en materia laboral se llamaban hasta ahora 

laudos, que quedan reservados únicamente para las autoridades o Tribunales burocráticos o 

resoluciones o sentencias que dicten los Tribunales laborales (Jueces laborales a partir de la 

reforma constitucional en materia de justicia laboral de 24 de febrero de 2017). 

Para efectos del juicio de amparo, a las autoridades las podemos dividir en:  

a) Autoridades en sentido amplio, y  

b) Autoridad responsable. 

“AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que 

distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente 

de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) 

que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, 

cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con 

motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por 

sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir 

esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del 

afectado”
50

. 

AUTORIDAD RESPONSABLE.  

“por su parte, el numeral 5 fracción II, de la Ley de Amparo vigente define a la autoridad 

responsables como aquella que teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal,  

la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones 

jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o 

extinguiría dichas situaciones jurídicas”
51

. 

Para los efectos de la Ley de Amparo, “los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable 

cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de 

                                                     
49 Ortiz Escobar, R. Jorge, Ley Estatal del Servicio Civil, Óp. cit. p.p. 266-267. 
50 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concepto de autoridad. Publicado con el 
número 2ª CCIV /2001, en la página treinta y nueve, tomo XIV, noviembre de dos mil uno, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en Joachin Gómez, Arnulfo, Secretario del Primer 
Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Séptimo Circuito, Poder Judicial de la Federación. Material de 
exposición para el curso de amparo. Amparo II. Procedencia. Amparo indirecto. Parte I. 
51 Joachin Gómez, Arnulfo. ídem ant. 
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ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”
52

 [artículo 5 de la Ley 

de Amparo]. 

““En este orden de ideas, “para considerar un acto de particular, como de autoridad para efectos 

del juicio de amparo, debe ubicarse en un plano de supra a subordinación para con el gobernado; 

es decir, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar alg´n acto en forma unilateral y obligatoria, o 

bien, que omita actuar en determinado sentido, que en ese tenor afecte derechos, creando, 

modificando o extinguiendo situaciones jurídicas y que sus funciones estén determinadas en una 

norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, en 

ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad
53

.  

A efecto de lo anterior, las autoridades laborales se dividen en: 

1. Locales 

2. Federales. 

“La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus 

respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales, 

en los asuntos relativos a:  

a) Ramas industriales o servicios 1-22…; b) empresas: 1, 2, 3…; también será competencia 

exclusiva de las autoridades federales”
54

. 

Igualmente se clasifican en: 

Administrativas: artículo 523, fracciones I-VIII y XII. 

Jurisdiccionales: fracciones X y XI, hasta ahora. 

18. Resoluciones laborales (hasta ahora): 

I. Acuerdos: simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión 

dentro del negocio. 

II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera del 

juicio un incidente; y 

III. Laudos cuando decidan sobre el fondo del conflicto (art. 837). 

Procedencia del recurso de revisión (art. 849). 

Procedencia del recurso de reclamación (art. 853). 

 

Nota: de acuerdo con la reforma constitucional en materia de justicia laboral, el término laudos 

queda exclusivamente     de los Tribunales laborales sean locales o federales y el término 

resoluciones o sentencias a las dictadas por los Tribunales laborales (juzgados laborales). 

 

                                                     
52 Joachin Gómez, Arnulfo. ídem ant. 
53 Tesis. I. 10°. C. 16C (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo 
de 2016. Tomo II, p. 1684. Reg. IUS-digital 2011302. Tesis publicada el viernes 18 de marzo de 2016 a las 
10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación. En Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 
principios fundamentales del juicio de amparo. 1. Serie estudios introductorios sobre el juicio de amparo. 
Tercera reimpresión. México, 2018, pp. 13-14. 
54 Artículo 123 Constitucional Apartado A, fracción XXXI. 
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19.  Procedimientos en materia de trabajo (hasta ahora): 

 

 Procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje (art. 870-891). 

 Procedimientos especiales (art. 892-899). 

 Conflictos individuales de seguridad social (899A-899G). 

 Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica (art. 900-919). 

 Procedimiento de huelga (920-938). 

 Procedimientos de ejecución 939-981); procedimiento de embargo (950-966); remates 

(967-975); procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito (tercerías – 976-978 –); 

preferencias de créditos (979-981). 

 Procedimientos paraprocesales o voluntarios (982-991). 

 

En otro orden de ideas, las relaciones de trabajo pueden ser: 

a) Individuales 

b) Colectivos 

En consecuencia, las resoluciones o sentencias o laudos (hasta ahora), de las autoridades del 

trabajo pueden adquirir ese carácter, individuales o colectivas, y ambas pueden ser impugnadas a 

través del amparo. 

20. Como se advierte la razón de ser del derecho procesal del trabajo y de la función jurisdiccional 

del Estado, en materia laboral es resolver los conflictos entre trabajadores y patrones derivados del 

contrato o de la relación del trabajo, como resultante de los intereses opuestos entre ellos, 

existiendo básicamente, tres sistemas de solución: 1. Los medios alternativos de solución de 

conflictos (mediación /conciliación), 2. Arbitraje y 3. Resolución o sentencia jurisdiccional. 

“La voz conflicto se utiliza en el Derecho para designar posiciones antagónicas. De conformidad 

con su origen etimológico, deriva esta voz del latín conflictus, que a su vez, tiene su origen en 

confligere que implica combatir, luchar, pelear. Este vocablo tiene similitud con colisión, cuyo 

origen etimológico es collisio, derivado de collidere, que significa chocar, rozar”
55

 “…[que equivale] 

a lucha o pelea”
56

. 

Como sinónimo se dan en la doctrina los términos de conflicto y controversia. Por esta se entiende 

la discusión larga y minuciosa entre dos o más personas, aun cuando en el lenguaje jurídico 

controversia sea sinónimo de discusión entre las partes, tanto referida a los hechos objeto del 

debate como al Derecho aplicable a aquellos. La palabra controversia la utiliza Carnelutti, para el 

cual ‘existe controversia’ de trabajo cuando alguno pretende la tutela de su interés, relativo a una 

prestación de trabajo o, su reglamento en contraste con el interés de otro, y allí donde éste se 

oponga mediante la lesión del interés o mediante la contestación de lo pretendido”
57

. Distingue las 

controversias jurídicas, relativas a la aplicación de los contratos colectivos o de otras normas 

existentes, y las controversias económicas, referentes a la petición de nuevas condiciones de 

trabajo; o seas, a la formación del reglamente colectivo”
58

. De donde “…La expresión controversia 

de trabajo es admisible… pero para indicar una fase distinta del conflicto; pues mientras en éste [el 

                                                     
55 Cabanellas, Guillermo, Derecho de los conflictos laborales, Bibliográfica Omeba, Editores – libreros, 
buenos aires argentina, 1966, p. 44. 
56 Ídem ant. 
57 Lezzioni di Diritto Industriales. (Padua, 1928), pág. 43, en Cabanellas, Guillermo, Ídem ant. 
58 Ídem ant. 
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conflicto] la pugna existe, en la controversia normal hay un punto de coincidencia que consiste 

precisamente en que las partes antagónicas entran en discusión”
59

. 

La tipología básica de los conflictos de trabajo son cuatro, a saber: 

 

 

 

a) individuales, 

b) colectivos 

c) jurídicos y 

d) económicos. 

 

Para la resolución de dichos conflictos es requisito indispensable que una de las partes o ambas 

ejerciten acciones, debiendo establecerse “una distinción entre acción y pretensión. Según 

Carnelutti la acción es la instancia impulsora de la actividad jurisdiccional – derecho subjetivo 

procesal – y la pretensión es el derecho material contenido en la acción – derecho subjetivo 

material – o sea las pretensiones que se reclaman… .-[siendo] Los elementos de la acción… 2. Los 

sujetos esto es, las partes como agentes impulsores del proceso y el Juez como agente juzgador; 

el objeto, que se refiere a la función de la acción y reside en la finalidad de componer el litigio. La 

composición del litigio implica que este se resuelva por la autoridad jurisdiccional a través del 

proceso”
60

. 

Otro elemento importante a considerar son las excepciones y defensas. La excepción consiste 

en la reacción frente a la acción, es accionar en sentido inverso, es el derecho de contradicción 

(el subrayado es nuestro), en el que radica la esencia del proceso; el principio de contradictoriedad 

que caracteriza a la contención. Por eso ha dicho Carnelutti que …el proceso es un proceso 

jurisdiccional; y en México entraña la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 

constitucionales”
61

. 

Todo lo anterior lo tenemos que vincular con: 

“Las acciones en materia laboral son: a) acciones de condena; b) acciones constitutivas; c) 

acciones declarativas”. 

Las acciones de condena se dividen en acciones de dar o en acciones de hacer. Por 

ejemplo, la reclamación del pago de salarios, del pago de horas extras, son acciones de 

dar, mientras que la obligación del empresario de extender el certificado de trabajo o la 

certificación de antigüedad en el empleo pueden ser acciones de hacer o no hacer. 

Las acciones constitutivas son aquellas que se ejercitan cuando se busca la actuación de 

la ley por medio de la actividad del órgano jurisdiccional del trabajo. tienden a crear, 

                                                     
59 Cabanellas, Guillermo, Óp. cit. p. 45. 
60 Climént Beltrán, Juan B., Elementos de derecho procesal del trabajo, Edit. Esfinge, S.A. de C.V., segunda 
ed., México, 1999, p.p. 33-34. 
61 Climént Beltrán, Juan B., Elementos de derecho procesal del trabajo, Óp. cit. p.p. 35-36. 

1. Desconocimiento de derechos. 

2. Incumplimiento de obligaciones   
Conflictos  



24 
 

modificar o ratificar una relación jurídica entre las partes sujetas al conflicto laboral; el 

ejemplo de ellas lo encontramos en las acciones de despido. 

Las acciones declarativas por medio de éstas, el juzgador no pronuncia estrictamente una 

condena, sino que se limita a hacer constar la existencia de una relación jurídica de cuya 

certeza se duda…”
62

. 

Para Rafael Tena Suck y Hugo Ítalo Morales los elementos de la acción [son] los siguientes: a) Los 

sujetos. Que son el sujeto activo, al que corresponde el poder de obrar, y el pasivo, frente al cual 

corresponde el poder de obrar “actor y demandado”; b) La causa de la acción. Que es el hecho o el 

acto jurídico que origina la acción (causa petendi); c) El interés de la acción. Que es el fundamento 

para que la acción corresponda; donde no hay interés no hay acción. O bien el interés es la medida 

de la acción (es de naturaleza económico – patrimonial de la acción. Sin este requisito sería un 

caso absurdo de derecho; d) El objeto. O sea, el efecto a que tiende el poder de obrar, lo que se 

pide (petitium)”
63

. 

Ejemplos de acciones en materia laboral, entre otras, son as siguientes: 

a) “Reinstalación (regreso al trabajo) 

b) Indemnización constitucional (tres meses de salario) 

c) Cumplimiento de contrato individual (en cuanto a condiciones convenidas) 

d) Pago de prestaciones devengadas (salarios, aguinaldo, vacaciones, primas, etc.). 

e) Reconocimiento de antigüedad 

f) Reconocimiento de derechos escalafonarios 

g) Prórroga de contrato (subsista la materia de trabajo). 

h) Indemnización por riesgo de trabajo 

i) Otorgamiento de contrato por tiempo indeterminado (labores permanentes) 

j) Rescisión de la relación de trabajo (patrón y trabajador) 

k) Ejecución de laudos (para hacer efectivo el laudo dictado) 

l) Acciones de capacitación y adiestramiento (Junta Federal) 

m) Acciones de seguridad social (acción de los derechohabientes inscritos al IMSS 

n) Acciones colectivas. Son las ejecutadas por un sindicato de trabajadores para la obtención 

de un derecho o cumplimiento, revisión de un contrato colectivo de trabajo [o un conflicto 

colectivo de naturaleza económica promovido por el patrón para modificar las condiciones 

colectivas de trabajo [la huelga, etc.]”
64

. 

 
Primera parte: Introducción. Generalidades del derecho del trabajo y del derecho procesal 
del trabajo, del módulo de amparo laboral, dentro del Diplomado de Amparo. 
 
 

 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

 
rjoeacademia@hotmail.com 

 

                                                     
62 Bermúdez Cisneros, Miguel, Derecho procesal del trabajo, Edit. Trillas, segunda ed. México 1989, p. 95. 
63 Tena Suck, Rafael y Morales S., Hugo Ítalo, Derecho procesal del trabajo, Edit. Trillas, segunda ed,. México 
1987, p. 33. 
64 Tena Suck, Rafael, Morales S., Hugo Ítalo, Derecho procesal del trabajo, Óp. cit. p. 36. 
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Diplomado Juicio de Amparo 
Módulo: Amparo Laboral. 

 
Casa de la Cultura Jurídica  

“Ministro Humberto Román Palacios” 
Horario: 17:00 – 21:00 horas. 

H. Veracruz, Ver., 24 y 25 de octubre de 2018. 
 

Segunda parte A. Amparo laboral 

DOCUMENTO DE TRABAJO 
 

 
Generalidades del amparo * 
 

1.  Concepto. 

 

 Amparo: “institución jurídica… acción jurisdiccional directa y de derecho público” (Dr. 

Carlos Sánchez Viamonte), figura procesal sui generis, juicio de naturaleza constitucional 

previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que tiene por objeto la protección de los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte; es “la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos 

judiciales, administrativos y aún de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden 

jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que 

esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos 

de una persona jurídica, sea individual o colectiva” (Héctor Fix-Zamudio), esto es, es un 

medio efectivo de defensa “que protege a las personas frente a normas generales, actos u 

omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la 

Ley de Amparo”
65

. 

 

 “Es un medio de control de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, 

normas y omisiones que provienen de las autoridades y de los particulares que actúan 

como autoridades, el cual se sigue en forma de juicio ante los tribunales federales y que se 

ha considerado como el recurso efectivo a que se refiere el artículo 8.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos <2ª/J.12/2016(10ª), 1ª CCLXXVIII/2016 (10ª)>
66

. 

 

 Su fin último es, “por una parte, 1) poner fin a los actos u omisiones arbitrarias de la 

autoridad o de particulares actuando como tales y, por la otra, 2) proteger y garantizar la 

libertad de la persona humana a través de una “‘protección jurídica eficaz’, ‘la libertad ya no 

                                                     

* Material didáctico sin ánimo de lucro, respetándose los derechos de autor conforme a 

la ley de la materia, refiriendo puntualmente la autoría en las citas que se precisan en 
los casos que así procede. 
65 Último párrafo del artículo 1º de la Ley de Amparo. 
66 Campuzano Gallegos, Adriana, Manual para entender el juicio de amparo teórico-práctico, Thomson 
Reuters, Checkpoint, Dofiscal Editores, S.A. de C.V., Tercera edición, segunda reimpresión, México, 2017, p. 
1. 
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como una idea, sino como institución jurídica y base de la ‘acción protectora de ésta’, de 

ahí su carácter de garantía”
67

. 

 

 Consecuentemente, “no es un medio de defensa ordinario, sino que procede únicamente 

respecto de aquellos actos contra los cuales la ley secundaria [o reglamentaria] no 

concede recurso alguno, por virtud del cual pueden repararse los perjuicios que dichos 

actos ocasionan al particular”
68

. 

 

 En opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo: “Es un 

mecanismo de control constitucional, de índole jurisdiccional, a través del cual los 

gobernados, después de agotar los medios ordinarios de defensa, pueden impugnar, 

mediante el ejercicio de su derecho de acción, las normas generales, actos u 

omisiones de las autoridades, o de los particulares que actúan con dicho carácter, 

que estimen violatorios de los derechos que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte les reconocen, o de las garantías que para su protección les otorgan, o bien, 

que con menos cabo a tales derechos o garantías, vulneren el régimen de 

distribución competencial entre la Federación y los Estados, con el fin de que se les 

restituya en el goce de los derechos conculcados”
69

. 

 
2. Marco jurídico. 
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67 Sánchez Viamonte, Carlos. 
68 Sánchez Viamonte, Carlos, óp. Cit. 
69 Óp. Cit., p.8. 
70 óp. Cit., pp. 17-43. 

Constitucional 
(Arts.) 

 103  

 107 

 Ley de Amparo 

reglamentaria de los 

artículos 103 y 107…  

 

 Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación. 

 
 

 Código Federal de 

Procedimientos Civiles 

de aplicación 

supletoria 

 10, 21, 29, 37, 51, 52, 

54, 55. 

Legal (Arts.) 

 Arts. 1 al 271 y 11 

transitorios. 

 2 
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3. Medios de control de la Constitución. 

1. Juicio de amparo. 
2. Acciones de inconstitucionalidad (artículo 105, fracción II constitucional). 
3. Controversias constitucionales (artículo 105, fracción I constitucional). 
4. Procesos jurisdiccionales en materia electoral (artículo 99 constitucional). 

4.  Partes del juicio de amparo 

I. Quejosa. 
II. Autoridad responsable: 2.1. Autoridad ordenadora; 2.2 Autoridades ejecutoras. 

III. Tercera interesada. 
IV. Ministerio Público

71
. 

 

5. Amparo laboral (descripción preliminar) 

Es aquel medio jurisdiccional que puede ser accionado ante el Poder Judicial de la 
Federación competente, por la vía directa o indirecta por los trabajadores y los patrones por 
sí, por su representante legal o apoderado, incluyendo sus órganos de representación 
clasista (coaliciones, sindicatos, federaciones y confederaciones, respectivamente) contra 
las autoridades o particulares que actúan como tales (en los términos previstos por la ley) 
que mediante actos u omisiones afecten en forma personal y directa la esfera de sus 
derechos humanos adquiridos y sus garantías constitucionales de  naturaleza laboral o de 
trabajo

72
. 

6. “En materia laboral las autoridades responsables son las siguientes: 
a) Administrativas 

 secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (reparto de utilidades). 

 Secretaria de Educación Pública (escuelas artículo 123). 

 Autoridades laborales de Entidades federativas. 

 Direcciones de trabajo del Gobierno de la CDMX y en los Estados. 

 Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

 Servicio Nacional del Empleo. 

 Inspección del Trabajo. 

 Dirección General de Capacitación y Productividad. 

 Comisión Nacional de salarios Mínimos. 

 Comisión Nacional para la Participación de Utilidades de los Trabajadores. 
 

b) Jurisdiccionales (hasta ahora) 

 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 Juntas locales de Conciliación y Arbitraje  

  Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (burocrático). 

 Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje (burocrático)
73

 

                                                     
71 Art. 5 Ley de Amparo. 
72 Ortiz Escobar, R. Jorge, inédito, 2018. 
73 Tena Suck, Rafael, Morales Saldaña, Hugo ítalo. Juicio de amparo en materia laboral. editorial Trillas. S.A. 
de C.V., México, 2015, p. 99. 
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7. . Preceptos constitucionales y legales  

 

 Derechos humanos (artículo 1º constitucional) 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
74

 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 

 

 Artículo 17
75

 

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho. 

 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos 

en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 

privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 

Párrafo adicionado DOF 15-09-2017 

 

                                                     
74

 Consultado el día 19 de agosto de 2018 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
75

 Consultado el 2 de septiembre de 2018 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 

leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 

mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva 

sobre estos procedimientos y mecanismos. 

 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 

penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos 

en los que se requerirá supervisión judicial. 

 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en 

audiencia pública previa citación de las partes. 

 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

 

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de 

defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un 

servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no 

podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

Artículo reformado DOF 17-03-1987, 18-06-2008, 29-07-2010 

 

 Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como todos los aquí presentes sabemos la Ley de Amparo es la ley reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: 

 Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, 

así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 

soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y  

Fracción reformada DOF 29-01-2016 

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas 

que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.  

Artículo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-201”
76

 

 

 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que 

determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:  

Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011  

                                                     
76

 Artículo 103. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf consultado 31/07/18. 
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I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo 

tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual 

o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos 

reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 

manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho 

subjetivo que se afecte de manera personal y directa;  

Fracción reformada DOF 06-06-2011 

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de 

los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 

procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los 

juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 

norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos 

del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la 

cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora.  

Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de 

inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre 

que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 

general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en 

los términos de la ley reglamentaria. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales 

en materia tributaria. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los 

conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley 

reglamentaria.  

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar 

de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a 

los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio 

todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos 

mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar 

sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.  

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los 

núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento 

por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán 

decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos 

colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento 

expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea 

General o el segundo emane de ésta;  

Fracción reformada DOF 02-11-1962, 25-10-1967, 20-03-1974, 07-04-1986, 06-

06-2011 
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III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 

el amparo sólo procederá en los casos siguientes:  

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya 

sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 

procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del 

fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de 

este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de 

todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando 

proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que 

deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se 

invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las 

hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no 

podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de 

amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que 

tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar 

amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 

intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado.  

 

La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la 

procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios 

que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas 

sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o 

revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.  

 

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, 

deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y 

cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio 

mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley 

ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos 

que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 

estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el 

sentenciado;  

Inciso reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de 

juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso 

procedan, y  

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

Fracción reformada DOF 25-10-1967  

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u 

omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún 

medio de defensa legal.  

Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las 

mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la 

interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el 
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agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin 

exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la 

suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de 

la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 

considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.  

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto 

reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones 

directas a esta Constitución;  

 Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951.  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011  

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al 

juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de 

conformidad con la ley, en los casos siguientes:  

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011  

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales 

judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.  

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias 

definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales 

administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio 

ordinario de defensa legal;  

Inciso reformado DOF 10-08-1987  

c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios 

del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte 

el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las 

sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso 

por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y  

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas 

que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o 

laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;  

Inciso reformado DOF 24-02-2017  

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente 

Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos 

en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, 

por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos 

directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

Párrafo adicionado DOF 10-08-1987.  

Reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979  

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará 

el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales 

Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

para dictar sus resoluciones;  
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Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979, 10-08-1987, 06-06-2011  

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de 

concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o 

contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez 

de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se 

ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, 

a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el 

informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los 

alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;  

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951.  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011  

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los 

Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema 

Corte de Justicia:  

Párrafo reformado DOF 31-12-1994  

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales 

por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el 

recurso el problema de constitucionalidad.  

Inciso reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011  

 

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 

103 de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición 

fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General 

de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación 

sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 

Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y 

trascendencia así lo ameriten.  

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014  

 

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión 

los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso 

alguno;  

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951.  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987  

 

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las 

sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, 

establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan 

decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen 

un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.  

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente 

constitucionales, sin poder comprender otras;  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 11-06-1999, 06-06-2011  
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X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante 

las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano 

jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar 

un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en 

materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, 

mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de 

los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. 

La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la 

reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a 

pagar los daños y perjuicios consiguientes;  

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951.  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011  

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la 

cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará 

ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales 

resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de las entidades federativas 

en los casos que la ley lo autorice;  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 31-12-1994, 06-06-2011, 29-

01-2016  

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se 

reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o 

Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro 

caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción 

VIII.  

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo 

lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal 

ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender 

provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley 

establezca;  

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951.  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 31-12-1994  

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis 

contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la 

República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los 

relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus 

integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el 

Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán 

denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que 

decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.  

Párrafo reformado DOF 10-02-2014  

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en 

materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un 

mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al 
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resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, 

los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de 

Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán 

denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que 

el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.  

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis 

contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los 

ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de 

Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal 

penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo 

Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 

asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la 

Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la 

contradicción.  

Párrafo reformado DOF 10-02-2014  

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de 

Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo 

tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas 

concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese 

ocurrido la contradicción;  

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951.  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011  

XIV. Se deroga;  

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 17-02-1975.  

Derogada DOF 06-06-2011  

XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la 

Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los 

que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que 

determine la ley;  

Fracción reformada DOF 10-02-2014  

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho 

incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo 

razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a 

solicitud de la autoridad.  

Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese 

cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a 

consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto 

del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en 

responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad 

el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.  

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley 

reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 
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responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 

actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida 

la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el 

quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en 

mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por 

las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso 

restituir la situación que imperaba antes de la violación.  

El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el 

pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el 

cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano 

jurisdiccional.  

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la 

sentencia que concedió la protección constitucional;  

Fracción reformada DOF 31-12-1994, 06-06-2011  

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, 

ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte 

ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;  

Fracción reformada DOF 06-06-2011  

XVIII. Se deroga.  

Fracción derogada DOF 03-09-1993  

Artículo reformado DOF 19-02-1951”
77

 

 Ley de Amparo 

Artículo 1o. Principios rectores del Juicio de Amparo. 

“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 

suscite:  

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte; 

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, 

siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 

para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del 

Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y 

                                                     
77

 Artículo 107. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf consultado 31/07/18. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte 

de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley”
78

. 

8.  Los principios del juicio de amparo
79

. 

 

“Los principios del Amparo son los fundamentos, bases generales o características propias que 

rigen el ejercicio de la acción, el procedimiento, las sentencias, los recursos y los mecanismos de 

ejecución de este sistema de control constitucional que le dan autonomía”
80

. 

Los principios que rigen el juicio de amparo son los siguientes: 

1. A instancia de parte agraviada (art. 107 constitucional, fracción I y  LdA art. 6). 

2. Agravio personal y directo (art. 107 constitucional, fracción I, segundo párrafo parte in fine y 

LdA art. 6). 

3. Definitividad del acto reclamado (art. 107 constitucional, fracción III incisos a y b y IV y art. 

61 fracción XVIII LdA). 

Excepciones: privación de la vida, afectación a la libertad personal, etc. 

4. De estricto derecho (art. 107, fracción II constitucional, a contrario sensu y art. 75 de la 

LdA). 

5. Relatividad de las sentencias (art. 103 y 107 constitucional y 76 de la LdA). 

En relación con estos principios, los Doctores Rafael Tena Suck y Hugo Ítalo Morales Saldaña 

sostienen lo siguiente: 

Definitividad en materia laboral, artículo 848 de la LFT. “las resoluciones de las 

Juntas no se admite ningún recurso, ni pueden revocar sus propias 

determinaciones, por lo que sus resoluciones son definitivas, es decir irrevocables 

y no admiten ningún recurso; principio que también aplica cuando las Juntas 

realizan funciones administrativas, en los procedimientos paraprocesales o 

voluntarios y resuelven cuestiones relativas al registro de sindicatos, negativa de 

depósito de contratos colectivos de trabajo y en aquellos asuntos en los que no 

existe controversia”
81

. 

Haciendo la precisión bajo el rubro de “remedios procesales, como medios de 

impugnación. 

                                                     
78 Artículo 1. Ley de Amparo. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf consultado 
31/07/18. 
Nota: Este material se preparó expresamente para el módulo de amparo laboral impartido en la Casa de la 
Cultura Jurídica “Humberto Román Palacios” en Veracruz, Ver., los días 24 y 25 de  octubre  2018. Material 
didáctico sin ánimo de lucro. 
79

 Los siguientes datos se tomaron de la obra: Suprema Corte de Justicia dela Nación. Los principios 
fundamentales del juicio de amparo. Serie Estudios introductorios sobre el juicio de amparo. 1. Tercera 
reimpresión. México, 2018.  
80 Tena Suck, Rafael, et. al, óp. Cit., p. 54. 
81 Tena Suck, Rafael, et. al. óp. Cit., pp.57-58.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf
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Los remedios procesales son los que se resuelven por la misma autoridad 

jurisdiccional que conoce o conoció del proceso, cuando se producen 

determinadas anomalías procesales”
82

. 

“En tanto que los recursos son del conocimiento de otro órgano jurisdiccional de 

categoría superior, que revoca o confirma la resolución impugnada”
83

. 

Señalando dichos autores algunos ejemplos aplicables  a lo que ellos denominan 

“instrumentos procesales de ésta naturaleza establecidos en la Legislación 

laboral”: 

a) Regularización del procedimiento (art. 688, segundo párrafo de la LFT). 

b) Revisión (art. 146, en relación con el art. 128 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado). 

c) Aclaración de laudo (art. 847 de la LFT). 

d) Revisión de actos del ejecutor (art. 849 de la LFT), precisando que el recurso 

de revisión no procede en contra de las resoluciones de tercerías, por tratarse 

de una resolución definitiva emitida por la Junta no por su presidente o el 

actuario -arts. 976, 977 y 978 de la LFT- Así mismo refieren la determinación 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

determinó que en materia laboral no se encuentra contemplado el incidente de 

“nulidad de actuaciones” (art. 848 de la LFT) 

NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES IMPROCEDENTE EL 

INCIDENTE QUE SE INTERPONE CON APOYO EN LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CONTRA DE 

ACTUACIONES DISTINTAS A NOTIFICACIONES. Es improcedente el incidente 

de nulidad que se interpone con apoyo en la fracción I del artículo 762 de la Ley 

Federal del Trabajo, en contra de actuaciones distintas a las notificaciones 

efectuadas dentro del procedimiento laboral, pues aun cuando en el citado 

precepto se dispone que se tramitará como incidente de previo y especial 

pronunciamiento, entre otras cuestiones, la "nulidad", sin especificar a qué tipo se 

refiere, lo cierto es que relacionando esta disposición con el estudio conjunto de los 

artículos 739 a 751, 761 a 765, y especialmente lo dispuesto en el diverso 752 de 

la propia ley, se advierte que el legislador se refiere a la nulidad de las 

notificaciones, por lo que resulta correcto el desechamiento, por notoriamente 

improcedente, del incidente de nulidad interpuesto en contra de actuaciones 

distintas a las notificaciones practicadas en el procedimiento laboral, con apoyo en 

lo dispuesto en el artículo 685, en cuanto que prevé los principios de economía, 

concentración y sencillez que rigen el derecho procesal del trabajo, en relación con 

el numeral 848 de la ley de la materia, que dispone expresamente que las 

resoluciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de 

defensa alguno; lo que se corrobora si se tiene en cuenta que en la ley citada se 

utiliza el término "nulidad de actuaciones" en forma genérica; y que de conformidad 

con el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 158, 159 y 161, 

                                                     
82 Tena Suck, Rafael, et. al. óp. Cit., p. 58. 
83 Jorge Trueba Barrera. El juicio de amparo en materia de trabajo, Porrúa, México, 1963, p. 306, citado por 
Tena Suck, Rafael, et. al. Ídem ant. 
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primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo directo procede en contra 

de los laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio dictados por Juntas 

o tribunales laborales federales o locales, respecto de los cuales no proceda 

ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea 

que la violación se cometa en ellos o durante el procedimiento, que afecte las 

defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 107, fracciones III, incisos b) y c), y VII, de la 

Constitución Federal; 114, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo y 55, fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo 

indirecto procede en contra de actos de Juntas o tribunales de trabajo ejecutados 

en el juicio, fuera de él o después de concluido, que tengan sobre las personas o 

las cosas una ejecución de imposible reparación, o que afecten a personas 

extrañas al juicio.  

Contradicción de tesis 67/2004-SS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer 

Circuito. 23 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Tesis de jurisprudencia 

92/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del dos de julio de dos mil cuatro. 

e) Nulidad de notificaciones (arts. 752, 762 y demás relativos de la LFT). 

f) Reclamación (art. 853 de la LFT). 

g) Recurso administrativo de revisión. Sanciones administrativas por 

violaciones a la LFT, competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social –art. 83 de la  Ley Federal de Procedimiento Administrativo-; fracción 

segunda del art. 107 de la LdA, será procedente el juicio de amparo ante el 

Juez de distrito contra actos que no provengan de Tribunales administrativos o 

de trabajo; en consecuencia en contra de los actos de la Secretaria del Trabajo 

que nieguen el registro sindical o la toma de nota de los dirigentes del 

sindicato, por tratarse de actos administrativos no es necesario agotar el 

recurso de revisión revisto en la Ley Federal de Procedimientos 

Administrativos, ni el juicio de nulidad, en virtud de que en su art. 1° excluye de 

su aplicación a la materia laboral, por lo que resulta procedente acudir al juicio 

de garantías ante Juez de Distrito, conforme al art. 107, frac. II de la Ley de 

Amparo. 

Relatividad de las sentencias.  En materia laboral, en la que… se demandan a 

diversas personas físicas y morales, el efecto protector puede hacerse extensivo a los 

codemandados, siempre que entre ellos haya Litis consorcio pasivo necesario (art. 73 

LdA). 

Prosecución procesal (art. 107, párrafo primero de la Constitución, art. 2 de la LdA). 

Estricto derecho (art. 107, frac. II constitucional, a contrario sensu y art. 75 de la 

LdA). 

Suplencia de la queja. (En favor del trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos, 

aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios). Los autores de 
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referencia señalan que “la suplencia de la queja es inaplicable en favor del patrón… 

sin embargo, conforme a la frac. I del art. 79 de la LdA  es operante cuando el acto 

reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a 

suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los Juzgados o 

Tribunales del Circuito correspondiente. 

También consideramos aplicables, siguen sosteniendo los autores en cita, “la 

suplencia de la queja a favor del patrón, cuando la autoridad responsable infringió las 

normas relativas al emplazamiento a juicio en perjuicio del quejoso, quien quedó 

colocado en una seria afectación de sus derechos, ya que sin importar la materia, de 

no ser corregida, equivaldría en dejarlo sin defensa alguna” (art. 17 constitucional, 

proceso imparcial, en relación con el artículo 79 de la LdA, fracción V y fracciones I, II, 

III, IV, V, VII de dicho numeral)
84

 .  

Otros principios que se desprenden de los tratados internacionales: 

1. Prosecución judicial, es decir, se debe tramitar conforme a la ley, “cumpliendo las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

2. Restitución, es decir, sólo restituirá el derecho violado, “dejando las cosas en el estado que 

tenían antes de la emisión del acto violatorio. 

Adicionalmente, en nuestra opinión, encontramos otros principios aplicables al juicio de amparo: 

 Si “el objetivo del debido proceso es alcanzar una decisión justa”
85

, esto implica: 

I. “Derecho a un Tribunal imparcial e independiente. 

II. Derecho a un Tribunal competente establecido con anterioridad a los 

hechos. 

III. Derecho a una citación formal y oportuna a proceso. 

IV. Derecho a ofrecer pruebas y presentar argumentos. 

V. Derecho a contradecir los planteamientos y a las pruebas ofrecidas por la 

contraria. 

VI. Igualdad frente a la ley y frente al Tribunal. 

VII. Derecho a asistencia legal y, en su caso, interprete. 

VIII. Derecho a una resolución del proceso en un plazo razonable. 

IX. Derecho a una resolución motivada y fundada. 

X. Derecho a recurrir el fallo”
86

. 

En este orden de ideas “El Debido Proceso, …constituye un límite a la actividad estatal, se refiere 

al conjunto de requisitos  que deben observarse en las instancias procesadles a efectos de 

                                                     
84 Tena Suck, Rafael, et. al, óp. Cit., pp. 57-88. 
85 Ver Baena, Ricardo. Vs. Panamá. Sentencia de 02 de febrero de 2011. Párrafo 129, en Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Naciones Unidas. Derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado. México. El debido 
proceso. Una aproximación desde la jurisprudencia latinoamericana. José Antonio Caballero Juárez, México, 
2014, p. 25. 
86 Suprema Corte Justicia de la Nación. Naciones Unidas. Derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado, 
México, óp. Cit., ídem ant. 
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que las persona estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 

acto del Estado que pueda afectarlos”
87

. 

El derecho humano al debido proceso se encuentra su fundamento en el artículo 14, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se desprende de las 

siguientes jurisprudencias: 

Derecho humano al debido proceso. Elementos que lo integran. 

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento 
de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos 
integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades 
esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos 
perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede 
sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas 
formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus 
consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la 
función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual 
se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus 
puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 
estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan 
determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las 
formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, 
y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una 
vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en 
la que se ubica el reclamo respectivo. 
 
Amparo en revisión 42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 
2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del 

debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en 

todo procedimiento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que 

resultan aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad 

punitiva del Estado. En cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso 

que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades 

esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia"; las 

cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 

autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Al respecto, el 
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 García Ramírez, Sergio (2014). 22, en Suprema Corte Justicia de la Nación. Naciones Unidas. Derechos 

humanos. Oficina del Alto Comisionado, México, óp. Cit., p. 37. 
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Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las 

formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 

procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera 

Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es comúnmente 

identificado con el elenco mínimo de garantías que debe tener toda persona cuya 

esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, 

como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, 

en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia 

específica del asunto. Así, dentro de esta categoría de garantías del debido 

proceso se identifican dos especies: la primera, corresponde a todas las personas 

independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro 

de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar 

contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; la segunda, 

resulta de la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de 

igualdad ante la ley, y protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una 

situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún 

grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el 

derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y niños a 

que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre 

otras de la misma naturaleza.  

Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Nota: La tesis 

de jurisprudencia P./J. 47/95 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 

133. 

De las que se desprenden, entre otros, los siguientes principios: 

I. Obligación de fundamentar y motivar las resoluciones. 

II. Principio de congruencia y exhaustividad. 

III. Imparcialidad de los Tribunales (independencia). 

IV. Derecho a un juez natural (jurisdicción). 

V. Legalidad (que los actos de la autoridad estén sustentados en una norma). 

VI. Justicia pronta y expedita. 

VII. Seguridad y certeza jurídica. 

VIII. Derecho a una doble instancia. 

IX. Garantía de audiencia (de defensa). 

X. Defensa adecuada. 

XI. Emplazamiento debido. 

XII. Derecho a ofrecer pruebas e impugnar las de la contraria. 

XIII. Carácter de cosa juzgada en la sentencia (cumplimiento de las formalidades 

esenciales del procedimiento). 

XIV. Tutela judicial efectiva. 
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En este punto es importante destacar lo referente al interés, el cual se puede clasificar en: 

 Interés jurídico. 

 Interés legítimo. 

 Interés simple. 

Interés jurídico. 

“El interés jurídico es aquel “…reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que se 

conoce con el nombre de “Derecho Subjetivo”. Supone la conjunción en su esencia de dos 

elementos indispensables: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el 

deber jurídico de cumplir dicha exigencia (el subrayado es nuestro). Atendiendo a la calidad del 

sujeto obligado, se distingue entre Derechos Subjetivos privados (cuando el obligado sea un 

particular) y públicos (en caso de que la mencionada obligación e impute a cualquier órgano del 

Estado). El interés supone que el agravio es actual y presente...” 

Asiste interés jurídico a…  

 El trabajador o patrón en defensa de los derechos derivados de la relación laboral”
88

 

Interés legítimo  

“Es el interés que se tiene en que los actos se justen a la ley. Nace cuando una persona o un 

conjunto de personas, debido a la posición que guardan frente a un acto, serían beneficiadas si se 

cumpliera la ley. Técnicamente se describe como un interés calificado respecto de la regularidad 

de determinados actos, que nace de la afectación a la esfera jurídica del individuo, debido a su 

situación particular frente al orden jurídico; persigue que las autoridades actúen de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico porque ese comportamiento, aunque atiende a fines generales, supone un 

beneficio para el interés propio del accionante. La sentencia que llegara a dictarse podría colocar al 

accionante en una situación favorable”
89

.  

Interés simple 

“Es el que asiste a cualquier persona respecto de la actividad de la autoridad, pero en caso de 

satisfacerse no se traduce en un beneficio personal para el interesado. 

Ejemplos: 

 El de cualquier habitante respecto del buen comportamiento de los funcionarios públicos. 

 El de cualquier persona respecto de la legalidad del ejercicio del gasto público. 

 El de cualquier persona respecto de la creación de políticas públicas. 

 El de cualquier empres respecto del nombramiento de un servidor público
90

”. 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto es válido, salvo la mejor opinión de ustedes, afirmar lo 

siguiente: 

                                                     
88 Campuzano Gallegos, Adriana. Manual para entender el juicio de amparo. Teórico-práctico. Thomson 
Reuters Checkpoint. Dofiscal S.A. de C.V., Tercera edición, segunda reimpresión, México, 2017, p. 4. 
89Campuzano Gallegos, Adriana. Ídem ant. 
90 Campuzano Gallegos, Adriana. Óp. cit., p. 7. 
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9. La finalidad primordial del amparo es: 

 “La paz social”
91

, por tratarse de “una Institución procesal que tiene por objeto proteger al 

gobernado contra cualquier acto de autoridad (lato sensu), que en detrimento de sus derechos 

[humanos y sus garantías constitucionales] viole la Constitución”
92

. 

 

Finalidad del 

procedimiento  

 Protección a la inviolabilidad de la Constitución. 

 Control de la constitucionalidad de las leyes. 

 Control del principio de la exacta aplicación de la ley. 

 Protección de los derechos humanos y sus garantías consagradas en 

la Constitución y en los tratados internacionales. 

 Mantener el equilibrio de los poderes de Gobierno por invasión de 

esferas de soberanía
93

. 

Estructura 

jurídica  

 Es un proceso de control de la constitucionalidad y [de la] 

convencionalidad de las normas y tratados internacionales (amparo 

contra normas y amparo soberanía). 

 Tutela y ampara genéricamente los derechos humanos y las garantías 

individuales para su protección. 

 Es un recurso de casación en cuanto cumple funciones de amparo 

jurisdiccional o de legalidad
94

. 

Estructura 

procesal 

 De conocimiento (directo e indirecto) y [adhesivo]. 

 Medida cautelar (incidente de suspensión). 

 Procedimiento de ejecución (incidente de inejecución de sentencias, 

repetición del acto reclamado, incidente de cumplimiento, incidente de 

cumplimiento sustituto, inconformidad, incumplimiento de ejecutorias 

de amparo
95

.  

Elementos 

fundamentales  

 Juicio constitucional, autónomo (con características propias y reglas 

específicas. 

 Extraordinario (independiente del proceso originario). 

 Se promueve la parte de instancia agraviada o por quien abduzca 

tener un interese legítimo. 

 Procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. 

 Su conocimiento corresponde al Poder Judicial Federal. 

 Su objeto es restituir los derechos fundamentales y sus garantías 

                                                     
91 Tena Suck, Rafael, et. al., óp. Cit. 
92 Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, Porrúa, México, 1970, p. 194, citado por Tena Suck, Rafael, et. al., óp. 

Cit., p. 10. 
93 Ídem ant. 
94 Óp. Cit. p. 17. 
95 Ídem ant. 
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afectadas. 

 Se considera de estricta aplicación, con excepción de algunas figuras 

procesales del amparo social en favor de los desprotegidos
96

. 

Conflictos 

laborales 

(sujetos) 

 Individuales. 

 Colectivos.  

Conflictos 

laborales 

(intereses)  

 Individuales. 

 Colectivos. 

 Jurídicos. 

 Económicos. 

 

La distinción entre conflictos individuales y colectivos no es el aspecto cuantitativo sino el interés 

profesional de un grupo, sea sindicato o coalición, en juego. 

 

Normas 

generales (107 

const., I). 

 Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en 

el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados 

reconozcan derechos humanos. 

 Las leyes federales. 

 Las Constituciones de los Estados [y la Constitución de la CDMX]. 

 Las leyes de los Estados [y de la CDMX]. 

 Los reglamentos federales. 

 Los reglamentos locales, y  

 Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia 

general
97

. 

Actos de 

particulares (art. 

5, II LdA). 

 Notarios. 

 Corredores públicos. 

 Instituciones bancarias. 

 Universidades. 

 Colegio de profesionales
98

, [etc]. 

Suplencia de la 

deficiencia de los 

conceptos de 

violación o 

agravios. 

Art. 79 LdA. 

 La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 

deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos 

siguientes:  

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en 

normas generales que han sido consideradas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La 

                                                     
96 Óp. Cit. p. 19. 
97 Óp. Cit. p. 32 
98 Óp. Cit. pp. 32-33. 
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jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir 

la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los 

juzgados y tribunales del circuito correspondientes;  

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en 

que se afecte el orden y desarrollo de la familia;  

III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y 

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga 

el carácter de quejoso o adherente;  

IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la 

fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los 

ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto 

reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos 

casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de 

exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los 

recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos 

juicios;  

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia 

de que la relación entre empleador y empleado esté regulada 

por el derecho laboral o por el derecho administrativo;  

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en 

contra del quejoso o del particular recurrente una violación 

evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar 

los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este 

caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la 

controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones 

procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la 

resolución reclamada; y  

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones 

de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja 

social para su defensa en el juicio.  

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia 

se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.  

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá 

operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de 

fondo
99

. 

Suspensión en el 

procedimiento de 

ejecución de un 

laudo en materia 

laboral. 

Art. 152 LdA. 

 Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento 

de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se 

concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal 

respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en 

peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, 

en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo 

necesario para asegurar tal subsistencia
100

. 

                                                     
99 https://www.pjf.gob.mx/Docs/Ley%20de%20Amparo.pdf consultado 11 de octubre de 2018. 
100 https://www.pjf.gob.mx/Docs/Ley%20de%20Amparo.pdf consultado 11 de octubre de 2018. 

https://www.pjf.gob.mx/Docs/Ley%20de%20Amparo.pdf
https://www.pjf.gob.mx/Docs/Ley%20de%20Amparo.pdf
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Suspensión del 

acto reclamado 

Art. 190 LdA. 

 La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a 

partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los 

requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de 

resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del 

trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del 

presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora 

en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en 

los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo 

necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la 

suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los 

artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de 

esta Ley. 

Definitividad del 

acto reclamado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 107 const. , fracc. III, incisos a) y b) y fracc. IV. 

Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 

con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 

procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con 

las bases siguientes:… 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:  

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin 

al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 

durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 

trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que 

se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal 

Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones 

procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, 

advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que 

deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones 

procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal 

Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en 

que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de 

concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo 

posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que 

tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá 

presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de 

las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto 

reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá 

promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse 

previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la 

materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, 

laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el 

caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse 

la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, 

deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, 

siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la 

tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en 
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su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será 

exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o 

incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en 

los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Inciso 

reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General 

Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 27-08-

2018 100 de 297  

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, 

fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos 

que en su caso procedan, y … 

 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra 

actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los 

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 

agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será 

necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a 

las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o 

mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal 

que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que 

prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que 

la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo 

mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión 

provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 

considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con 

dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de 

defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando 

sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Fe de 

erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-

10-1967, 06-06-2011
101

 

 Art. 61, fracc. XVIII LdA. 

El juicio de amparo es improcedente:… 

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún 

recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del 

cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa 

de lo anterior:  

 

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, 

ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 

incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, 

extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los 

prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

                                                     
101 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf consultado 11 de octubre de 2018. 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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Improcedencia  

Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea nacionales;  

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o 

reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue 

la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su 

disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento 

de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad 

personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva 

en el proceso penal;  

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la 

procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación 

adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el 

quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al 

juicio de amparo.  

 

 

 Art. 61 fracc. XIX y XX  

XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún 

recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda 

tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;  

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, 

conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, 

recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser 

modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las 

mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o 

mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal 

que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que 

prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma 

consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que 

el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 

independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no 

susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe 

obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto 

reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen 

violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de 

defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley 

aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la 

autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto 

reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida 

en el párrafo anterior
102

; 

 

 Art. 107 párrafo tercero inciso a) de la fracc. III constitucional. 

Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 

con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 

procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con 

                                                     
102 https://www.pjf.gob.mx/Docs/Ley%20de%20Amparo.pdf consultado 11 de octubre de 2018. 

https://www.pjf.gob.mx/Docs/Ley%20de%20Amparo.pdf
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las bases siguientes: … 

 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos 

o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:  

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin 

al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 

durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 

trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que 

se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal 

Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones 

procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, 

advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que 

deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones 

procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal 

Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en 

que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de 

concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo 

posterior
103

. 

 Principio de 

definitividad en 

materia laboral. 

 Artículo  848.-Las  resoluciones  de  las  Juntas  no  admiten  ningún  

recurso.  Las  Juntas  no  pueden revocar sus resoluciones.  

Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los 

miembros de la Junta
104

. 

Regularización 

del procedimiento 

laboral. 

 Artículo   686.-El   proceso   del   derecho   del   trabajo   y   los   

procedimientos   paraprocesales,   se sustanciarán y decidirán en los 

términos señalados en la presente Ley.  

Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión 

que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de 

regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar 

sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la 

presente Ley
105

. 

Revisión (Ley 

Federal de los 

Trabajadores al 

Servicio del 

Estado). 

 Artículo 146.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, 

desde luego, por las autoridades correspondientes. 

Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes. 

 

 Artículo 128.- Las audiencias, según corresponda, estarán a cargo de 

los Secretarios de Audiencias, del Pleno o de las Salas y Salas 

Auxiliares. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal o los 

Secretarios Generales Auxiliares de las Salas y Salas Auxiliares, 

                                                     
103

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf consultado 11 de octubre de 2018. 
104 http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf consultado 11 de octubre 

de 2018. 
105http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf consultado 11 de octubre de 
2018. 
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resolverán todas las cuestiones que en ellas se susciten. A petición 

de parte, formulada dentro de las veinticuatro horas siguientes, estas 

resoluciones serán revisadas por el Pleno o por las Salas respectivas. 

Para el funcionamiento del Pleno se requerirá la presencia del 

Presidente del Tribunal y de la mayoría de los Magistrados que lo 

integran. Los acuerdos del Pleno se tomarán por mayoría de votos de 

los Magistrados presentes. Para el funcionamiento de las Salas y 

Salas Auxiliares, bastará la presencia del Presidente de la misma, 

pero los tres Magistrados que la integran deberán conocer 

necesariamente de las resoluciones siguientes:  

I.- Las que versen sobre personalidad;  

II.- Las que versen sobre competencia;  

III.- Las que versen sobre admisión de pruebas;  

IV.- Las que versen sobre nulidad de actuaciones;  

V.- El laudo, en el caso de las Salas, y  

VI.- Las que versen sobre el desistimiento de la acción de los 

trabajadores, en los términos del artículo 140 de esta Ley. Artículo 

reformado DOF 20-01-1967, 12-01-1984
106

 

Aclaración del 

laudo. 

 Artículo  847.-Una vez notificado  el laudo, cualquiera de las partes, 

dentro  del término de tres días, podrá solicitar a  la Junta  la 

aclaración  de  la resolución,  para corregir errores o precisar  algún 

punto. La Junta  dentro  del  mismo  plazo  resolverá,  pero  por  

ningún  motivo  podrá  variarse  el  sentido  de  la resolución. La 

interposición de la aclaración, no interrumpe el término para la 

impugnación del laudo
107

. 

Revisión de los 

actos del ejecutor 

 

 

 

 Artículo  849. Contra  actos  de  los  presidentes,  actuarios  o  
funcionarios,  legalmente  habilitados,  en ejecución de los laudos, 
convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los 
dictados en  las providencias cautelares, procede la revisión

108
. 

 

 No procede el recurso de revisión contra el incidente de liquidación 

(artículos 761 al 765, 843 y 946 de la LFT). 

 Procedencia del amparo indirecto contra la resolución que declare 

improcedente el recurso de revisión de los actos del ejecutor (art. 114 

fracc. III LdA). 

 Contra los actos de ejecución se requiere agotar la revisión de los 

actos del ejecutor antes de promover el juicio de amparo indirecto. 

 Igualmente el recurso de revisión no procede en contra de las 

tercerías excluyentes de dominio o de preferencias de crédito, por 

tener naturaleza de juicio y no de incidente, por lo que la sentencia 

                                                     
106 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_220618.pdf consultado 11 de octubre de 2018. 
107

 http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf consultado 11 de octubre de 
2018. 
108 http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf consultado 11 de octubre de 
2018. 
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que los resuelve es impugnable en amparo indirecto. 

Nulidad de 

notificaciones  

 Artículo  752.-Son  nulas  las  notificaciones  que  no  se  practiquen  
de  conformidad  a  lo  dispuesto  en este Capítulo

109
. 

 

 Artículo  762.-Se  tramitarán  como  incidentes  de  previo  y  especial  
pronunciamiento  las  siguientes cuestiones. 
I. Nulidad; 
II. Competencia; 
III.  Personalidad; 
IV. Acumulación; y 
V. V. Excusas 

 

 El amparo directo es improcedente contra la ilegalidad de las 
notificaciones dentro del procedimiento en materia de trabajo. 

 El incidente de nulidad de notificaciones por defectos o 
irregularidades en el emplazamiento debe promoverse antes de que 
se dicte el laudo, ya que si se acude al amparo indirecto éste será 
improcedente por no haberse agotado los medios legales de 
impugnación previstos por la ley, salvo que no exista notificación

110
. 

 Las notificaciones irregulares en el procedimiento laboral deben de 
impugnarse a través del incidente de nulidad de actuaciones y no en 
el amparo directo. 

 El incidente de nulidad de notificaciones no es obligatorio agotarlo 
cuando existe omisión de la responsable de practicarlas. 

 De haberse declarado infundado o improcedente el incidente de 
nulidad, el medio de impugnación  es el amparo directo, que debe 
promoverse hasta que se emita el laudo definitivo en términos de la 
fracción  V del artículo 172. 

 En el procedimiento laboral es improcedente el incidente de nulidad 
que se interpone con apoyo en la fracción I del artículo 762 de la LFT 
en contra de actuaciones distintas a notificaciones.  

Reclamación   Artículo  853. 
Procede  la  reclamación  contra  las  medidas  de  apremio  que  
impongan  los  Presidentes de las Juntas Especiales y de las de 
Conciliación y Arbitraje, así como de los auxiliares de éstas. 

 

 Artículo 854.-En la tramitación de la reclamación se observarán las 
normas siguientes:  
I. Dentro  de  los  tres  días  siguientes  al  que  se  tenga  

conocimiento  de  la  medida,  se  promoverá  por escrito la 
reclamación, ofreciendo las pruebas correspondientes; 

II. Al admitirse la reclamación se solicitará al funcionario que 
haya dictado la medida impugnada, rinda su  informe  por  
escrito  fundado  y  motivado  respecto  al  acto  que  se  
impugnó  y  adjuntando  las  pruebas correspondientes; y  

III. La  Junta  citará  a  una  audiencia,  que  deberá  llevarse  a  
cabo  durante  los  diez  días  siguientes  de aquél en que se 

                                                     
109 http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf consultado 11 de octubre 

de 2018. 
110 Tena Suck, Rafael, et. al, p. 64. 
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admitió la reclamación, para recibir y admitir pruebas y dictar 
resolución

111
. 

 

 La reclamación no es procedente en contra de las correcciones 
disciplinarias impuestas a las partes por la autoridad laboral, ya que 

sólo pueden interponerse en contra de las medidas de apremio en 
términos de los artículos 853 y 854 de la LFT. 

 El recurso de reclamación interpuesta en el juicio laboral contra la 
corrección disciplinaria es improcedente (art. 853 y 854 LFT) porque 
éste solo puede interponerse contra las medidas de apremio y aquella 
constituye un acto de imposible reparación, por lo que procede el 
amparo indirecto (art. 114 fracc. IV LdA) 

Recurso 

administrativo de 

revisión. 

 En el ámbito federal la aplicación de sanciones a administrativas por 
violación a la Ley Federal del Trabajo corresponde a la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social en términos del capítulo de sanciones de la 
LFT y su reglamento. 

  “De conformidad con la fracción II del art. 107 de la LdA será 
procedente el juicio de amparo ante el Juez de distrito contra actos 
que no provengan de Tribunales administrativos o del trabajo; sin 
embargo… 
Cuando el acto reclamada emane de un procedimiento seguido en 
forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución 
definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante 
el procedimiento, si por virtud de éstas últimas hubiese quedado sin 
defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia 
le conceda”. 

Negativa del 

registro sindical o 

la toma de nota 

de los dirigentes. 

 En contra de los actos de la Secretaria del Trabajo que nieguen el 
registro sindical o la toma de nota, por tratarse de actos 
administrativos no es necesario agotar el recurso de revisión previsto 
en la Ley Federal de Procedimientos administrativos, ni el juicio de 
nulidad, en virtud de que en su artículo 1° excluye de su aplicación a 
la materia laboral, por lo que resulta procedente acudir al juicio de 
garantías ante Juez de distrito, conforme al artículo 107, fracción II de 
la LdA. 

 En materia local, la determinación de las Juntas locales de 
Conciliación y Arbitraje de negativa de registro sindical, tampoco es 
necesario agotar previamente el juicio de nulidad, ya que se trata de 
un acto administrativo laboral, por lo que en su contra procede el 
juicio de garantías ante Juez de distrito, en términos del artículo 107, 
fracción II de la Ley de Amparo

112
.  

Relatividad de las 

sentencias. 

 Los efectos de las sentencias que conceden el amparo únicamente 
deben circunscribirse a proteger al agraviado y obligar a la autoridad 
responsable a su cumplimiento específico sin hacer ninguna 
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.  

Suplencia de la 

deficiencia de la 

queja 

 La regla general es que la suplencia se aplica a favor de los 
trabajadores. Entonces, debería ser improcedente en los conflictos 
entre trabajadores (derechos de preferencia escalonaría), entre dos o 
más sindicatos (titularidad de los contratos colectivos de trabajo), o 
entre patrón y sindicato como es el caso de la huelga, y dicha 

                                                     
111 http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/Viewer?filePath=LFT.pdf consultado 11 de octubre de 
2018. 
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suplencia no debe llegar al extremo de requerir o recabar pruebas de 
oficio, alterar las prestaciones reclamadas, ni mejorar o complementar 
los requisitos formales de la demanda de amparo

113
.  

 La suplencia de la queja es inaplicable en favor del patrón… sin 
embargo, conforme a la fracción I del artículo 79 de la LdA es 
operante cuando el acto reclamado se funde en reglas generales que 
han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito. La 
jurisprudencia de los plenos de circuito solo obligará a suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios y a los Juzgados 
y Tribunales de circuito.  

 La suplencia de la queja deficiente opera en favor de los sindicatos de 
trabajadores cuando el acto reclamado consista en la resolución que 
declare inexistente la huelga, por trascender directamente a los 
intereses de los trabajadores. 

 La suplencia de la queja deficiente también opera en favor de los 
sindicatos que representan a los trabajadores en su carácter de actor 
(art.375 LFT: Los sindicatos representan a sus miembros en la 
defensa de los derechos individuales que le correspondan, sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir 
directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la 
intervención del sindicato.- Art. 376 LFT: La representación del 
sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que 
designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos…).   

 No ocurre lo mismo cuando el sindicato es la parte demandada. 

 En el derecho burocrático también opera en favor de los trabajadores 
al servicio del estado, sean federales, locales o municipales, en la 
aplicación supletoria de los artículos 685 y 873 de la LFT, 
consecuentemente es aplicable cuando se afecten los derechos 
laborales en asuntos formalmente administrativos, por extensión de la 
LFT

114
. 

 Conforme a la tesis de jurisprudencia de la Segunda sala Semanario 
Oficial de la Federación y su gaceta, novena época. Tomo XXVII, abril 
de 2008, pág. 711 la suplencia de la queja no opera tratándose de 

los miembros de seguridad pública, pues aun cuando el acto 
reclamado emana de un Tribunal burocrático, el vínculo existente 
entre aquellos y el Estado no es de carácter laboral sino 
administrativo.  
 
En consecuencia, éste criterio aplica para la fracción XIII del apartado 
b del artículo 123 constitucional (militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, [que] se regirán por sus 
propias leyes... 
 

 La suplencia implica el análisis integral de los conceptos de violación 
o agravios expresados deficientemente, ya que si no existen no hay 
nada que suplir, y lejos de una suplencia se crean concepto de 
violación inexistentes

115
. 

 

 Art. 79 LdA.-…fracción V  en materia laboral, en favor del 

                                                     
113 Et. al., p. 81. 
114 Tena Suck, Rafael, et. al, óp. Cit., p. 84. 
115 Óp. Cit., p. 87. 
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trabajador, con independencia de que la relación entre 
empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por 
el derecho administrativo… Fracción VII. En cualquier materia en 
favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se 
encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. 
 
En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de éste artículo 
la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de 
violación y agravios. 
 

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo 
podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe 
ningún vicio de fondo. 
 

 La suplencia de la queja no debe confundirse con  la suplencia del 
error que establece el artículo 76 de la LdA cuando indica: el órgano 
jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierta en 
la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen 
violados y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y 
los agravios, así como los demás razonamientos e las partes, a fin de 
resolver las cuestiones efectivamente planteadas, sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda

116
.   

 

 Art. 213 LdA. En el recurso e incidentes a que se refiere éste Título 
(Título Tercero. Cumplimiento y ejecución), el órgano jurisdiccional de 
amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos 
hechos valer por el promovente. 
 
La “deficiencia de la vía”, es en el supuesto de “haberse interpuesto 
algún medio de impugnación distinto, a efecto de salvaguardar la 
vigencia de las acciones de cumplimiento en la ejecutoria de 
amparo”

117
. 

 

10. Improcedencia y sobreseimiento. 

¿Qué es la improcedencia? 

R: Es un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo. La acción de 
amparo consiste en un derecho subjetivo procesal que tiene por objeto que los órganos 
competentes del Poder Judicial de la Federación, seguidos los trámites establecidos para 
el amparo directo o el indirecto, resuelvan la pretensión litigiosa (a saber, la restitución en 
el goce de la garantía individual violada en perjuicio del gobernado) y, en su caso, ordenen 
que la sentencia se ejecute conforme al procedimiento establecido en la Constitución y la 
ley secundaria. De actualizarse una causal de improcedencia, el proceso debe darse por 
concluido sin resolver la controversia de fondo.  

¿Qué es el sobreseimiento? 

R: Es la resolución del juzgador de amparo que pone fin al juicio sin resolver la 
controversia de fondo. Puede dictarse mediante un auto o en la sentencia definitiva.  

¿Cuántas clases de improcedencia existen? 
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R: Tres: constitucional, la legal y la jurisprudencial. 

¿Qué es  la improcedencia constitucional? 

R: Es la establecida en la propia Norma Suprema. En la actualidad se le prevé en los 

siguientes artículos: 

• El 60, relativo a que los fallos, en recurso de revisión, de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivos e 
inatacables.  

• El 99, en el sentido de que las resoluciones del mismo órgano 
jurisdiccional-electoral, en la materia de su competencia, son definitivas e 
inatacables.  

• El 110, según el cual, en relación con el juicio político, las declaraciones y 
resoluciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores son 
inatacables.  

• El 111, en cuanto a que, respecto de las declaraciones de procedencia, las 
declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores 
son inatacables.  

¿Qué es la improcedencia legal? 

R: Es la que se encuentra prevista en la Ley de Amparo, de manera particular en las 
primeras diecisiete fracciones de su artículo 61.  

¿Qué es la improcedencia jurisprudencial? 

R: Es la que se origina en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia. Esa 

fracción indica que el amparo es improcedente en los demás casos que resulten de alguna 
disposición de la Ley. Con base en ello, el Poder Judicial de la Federación ha desarrollado 
criterios tales como que el amparo es improcedente: contra actos de particulares; si es 
promovido por autoridades, como es el caso del fisco; si se promueve contra actos 
derivados de consentidos; si se pretenden combatir actos futuros e inciertos

118
.  

Es importante destacar que el amparo laboral sigue, en general, las reglas y principios del amparo, 
llamémosle, si me lo permiten, general u ordinario. 

Y, “Sólo por excepción se encuentran reglas especiales aplicables al amparo laboral como hemos 

visto y veremos durante éstos dos días, destacando: 

La suplencia de la queja deficiente (fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo). 

 

11. Amparo directo (procedencia) 

 

 Es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda (fracciones III y IV del 

artículo 107 constitucional). 

 

 Es de naturaleza uniinstancial, ya que se resuelve en una sola instancia y no admite recurso 

alguno, salvo el recurso de revisión que procede excepcionalmente en contra de las 
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sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la 

interpretación directa de un precepto de la Constitución y omitan decidir sobre tales cuestiones 

cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y 

trascendencia
119

. 

 

 El artículo 170 de la Ley de Amparo precisa las hipótesis de procedencia del amparo directo y 

el artículo 172 de dicho numeral determina con claridad las causas por las que se consideran 

violadas las leyes del procedimiento, como se verá más adelante. 

 

 Se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a 

proceso ante el órgano jurisdiccional, lo cual es importante para delimitar la procedencia del 

amparo indirecto. El juicio concluye con la sentencia o laudo, o con la resolución que lo 

finaliza
120

. 

 

 Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán 

hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las 

haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa, que, 

en su caso, señale la ley ordinaria y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, de lo 

contrario se considerarán consentidas
121

. 

 

 Excepciones. El requisito anterior no es aplicable en amparos contra actos que afecten 

derechos de menores o incapaces al estado civil, al orden o estabilidad de la familia, 

ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal,   a quienes por 

sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para 

emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado, tampoco será 

exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto 

procesal, es contraria a la Constitución o a los Tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte
122

.  

 

 En la demanda de amparo principal, y en su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer 

valer todas las violaciones procesales que estimen se cometieron; las que no se hagan valer 

se tendrán por consentidas. 

 
Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.  

 

El Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales 

que se hicieron valer y aquellas que en su caso advierta en la suplencia de la queja
123

. 

 

 Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado 

correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, 

no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo 

posterior. 

 

                                                     
119 Óp. Cit., p. 256. 
120 Óp. Cit., p. 255. 
121 Ídem ant., p. 255. 
122 Ídem ant, segundo párrafo. 
123 Art. 174 de la Ley de amparo, segundo y primero párrafos. Ídem ant. 
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Con ésta modificación legislativa se pretende evitar los denominados amparos de rebote y la 

interposición indefinida del juicio de garantías (artículo 174 LdA)
124

. 

 

  De las resoluciones laborales. Art. 837 LFT. Las resoluciones de los Tribunales laborales 

son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan 

cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: 

cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el 

fondo del conflicto.  

 

 El artículo 848 de la LFT precisa el contenido de los laudos. 

 

 Los artículos 841 y 842 de la LFT señalan los requisitos de los laudos. 

 

 El artículo 847 de la LFT establece tres días para solicitar a la junta la aclaración del 

laudo, para corregir errores o precisar algún punto, y dentro de los tres días siguientes la 

Junta deberá resolver sobre el particular, pero por ningún motivo podrá variarse en 

sentido de la resolución.- la interposición de la aclaración, no interrumpe el termino para 

la impugnación del laudo. 

 

 El artículo 848 de la LFT precisa que: Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún 

recurso. Las juntas no pueden revocar sus resoluciones.  Las partes pueden exigir la 

responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta. 

 

 Artículo 849 de la LFT  contempla la revisión de los actos de ejecución (en la ejecución de 

los laudos, convenios, la resoluciones que ponen fin a las tercerías y los dictados en las 

providencias cautelares). 

  

  La Ley Federal del Trabajo contiene los siguientes procedimientos: 1. Procedimiento ordinario 

(artículos 870 al 891); 2. Los procedimientos especiales, que son 20 distintos (artículos 892 al 

899); 3. Conflictos individuales (899-A a 899-g); 5. Procedimientos de los conflictos colectivos 

de naturaleza económica (artículos 900 al 919); 6. Procedimiento de huelga (artículos 920 al 

938); 7. Procedimientos de ejecución (artículos 979 al 980), este procedimiento de ejecución 

comprende,  a su vez: a) el procedimiento de embargo – requerimiento de pago y embargo 

(artículos 950 al 966); b) remates (artículos 967 a975); c) procedimiento de las tercerías-

excluyentes de dominio o de preferencia de crédito (artículos 976 al 981); 8. Procedimientos 

paraprocesales o voluntarios, equivalente a la jurisdicción voluntaria en materia civil, artículos 

procedimientos paraprocesales o voluntarios (artículos  982 al 991). 

 

 ““Dentro de los procedimientos especiales destacan: “los conflictos de titularidad y 

administración de los contratos colectivos de trabajo, en los que… el patrón carece de 

legitimación para promover el amparo, puesto que no puede intervenir en la vida interna de los 

sindicatos; salvo que se trata de sindicatos que no estén legitimados para proporcionar por su 

especialidad a los trabajadores que el patrón requiera, en cumplimiento de la cláusula de 

exclusión por ingreso”. También se incluyen los conflictos habitacionales otorgados a los 

trabajadores en arrendamiento laboral””
125

. 

                                                     
124 Ídem ant., tercer párrafo. 
125 Tena Suck, Rafael, et. al. Óp. Cit., p. 257. 
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  En su momento la Cuarta Sala de la Corte determinó que en el amparo en contra del laudo 

emitido en los conflictos colectivos de naturaleza económica… “la situación económica de las 

empresas no puede ser revisado por los tribunales federales, ya que las juntas en estos 

conflictos crean el derecho aplicable al caso concreto. De lo contrario se entrometerían en la 

administración de los centro de trabajo, substituyendo su voluntad a la realidad financiera de 

las empresas y atentarían en contra del principio de libre mercado”
126

. 

 
“No obstante el criterio anterior en diversos asuntos como el de la Compañía Mexicana de 

Aviación, la corte resolvió el fondo del juicio colectivo de naturaleza económica
127

. 

 

  En el procedimiento de huelga, el laudo definitivo se pronuncia en la etapa de imputabilidad y 

mediante esta resolución finaliza el procedimiento, razón por la cual es reclamable en amparo 

directo, conforme a diversos criterios jurisprudenciales de la entonces Cuarta Sala
128

. 

 

 Resoluciones que ponen fin al juicio. El amparo directo también procede en contra de las 

resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, 

como en el archivo del expediente por no desahogar la prevención del auto inicial; 

desechamiento total de la demanda; procedencia de la caducidad o desistimiento tácito 

de acción; falta de personalidad del apoderado del actor o la resolución incidental que 

declara procedente la insumisión al arbitraje, en forma total, entre otros
129

. 

 
También es impugnable en el amparo directo la resolución que declara procedente la 

caducidad o desistimiento por ser una resolución que pone fin al conflicto.  

 
Igualmente también son impugnables en el amparo directo las tercerías (excluyentes de 

dominio o de preferencia de créditos) por ser consideradas como juicios autónomos e 

independientes, sin que sea necesario agotar el recurso de revisión a que se refiere al artículo 

849 de la LFT, ya que la resolución de tercerías es emitida por la Junta y no por su 

presidente
130

. 

 

  Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:  

 

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas 

por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación 

se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 

quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o 

laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al 

juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las 

sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas 

por la víctima u ofendido del delito. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 Para la 

procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se 

establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias 
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 Tena Suck, Rafael. Et. al. Ídem ant. 
127 Tena Suck, Rafael. Et. al Óp. Cit. p, 258. 
128 Tena Suck, Rafael. Et. al Ídem. ant., pp. 258-259. 
129Tena Suck, Rafael. Et. al, Óp. Cit., p. 260. 
130 Ídem. ant., p. 262. 
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definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso 

en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan 

cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación 

posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales 

relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la 

resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de 

la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez 

de control; Párrafo reformado DOF 17-06-2016 II. Contra sentencias definitivas y 

resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso 

administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer 

valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos 

casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso 

de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito 

resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y 

únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará 

al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo
131

. 

 

  Violaciones a las leyes del procedimiento  

 

Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del 

trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del 

quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:  

I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;  

II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate;  

III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a 

la ley;  

IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;  

V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;  

VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley;  

VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras 

partes; 

VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar 

sobre ellos;  

IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del 

procedimiento que produzcan estado de indefensión;  

X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la 

autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que 

la ley expresamente la faculte para ello;  

XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias 

judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y  

                                                     
131 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf consultado el 16 de 
octubre de 2018. 
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XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los 

órganos jurisdiccionales de amparo
132

. 

En este numeral se contemplan dos tipos de numerales 

a) Violaciones procesales. Cometidas durante el procedimiento, que afectan las defensas 

del quejoso y que trascienden al resultado del fallo. 

b) Violaciones de fondo. Cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones que 

pongan fin al procedimiento. 

En consecuencia, el juicio de amparo directo debe atender al principio de definitividad y que se 

agoten previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, por virtud de los 

cuales pueden ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los 

recursos. 

  Recursos  

Procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelven sobre la 

constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto 

de la Constitución… o de los Derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren 

sido planteados, siempre que fijen criterios o reúnan requisitos de importancia y trascendencia, 

según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de acuerdos 

generales del pleno. 

 
La materia del recurso se limitara a la decisión de las cuestiones constitucionales, sin incluir 

otras
133

. 

Deberán plantearse las violaciones de fondo de la propia resolución definitiva o las cometidas 

durante el procedimiento, que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del 

fallo
134

. 

Recurso de revisión. 

Artículo 81. Procede el recurso de revisión: 

 

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de 
normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones 
cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, 
según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos 
generales del pleno. 
 

                                                     
132 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf consultado el 12 de 
octubre de 2018. 
133 Ídem ant., p. 256. 
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 Lo anterior en relación con el artículo 848 de la L.F.T. que precisa que las resoluciones de 

las Juntas no admiten recurso alguno ni pueden recovarse sus determinaciones, las 

partes sólo pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros que las 

integran. 

En materia laboral contra las resoluciones de las Juntas de conciliación y arbitraje, sean federales 

o locales no procede recurso alguno, atendiendo al principio de definitividad previsto en el artículo 

848 de la Ley Federal del Trabajo. 

Así, por ejemplo en  los procedimientos especiales encontramos algunos ejemplos: 

 Laudos dictados en los procedimientos especiales regulados en el capítulo XVIII del título 

catorce de la LFT para su emisión las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben observar las 

reglas previstas para su pronunciamiento en el procedimiento ordinario, pues de lo 

contrario se infringen las normas que regulan el procedimiento y trascienden el resultado 

del fallo. 

 

 Aplica al procedimiento sobre conflictos de titularidad y administración de los contratos 

colectivos de trabajo y los conflictos habitacionales otorgados a los trabajadores en 

arrendamiento laboral. 

 

 Así como también contra los conflictos habitacionales procede el juicio de amparo directo. 

 
 

 Habitaciones a trabajadores otorgadas en arrendamiento o comodato mientras dura la 

relación laboral. Procede el amparo directo contra la resolución de la Junta con la que 

culmina el procedimiento especial de devolución. 

 

 En los conflictos de naturaleza económica las Juntas crean el derecho a partir del dictamen 

correspondiente al valorar las pruebas. 

 
 

 No obstante el criterio anterior, en diversos asuntos como el de la Compañía Mexicana de 

Aviación, la Corte resolvió el fondo del juicio colectivo de naturaleza económica. 

 

 En el procedimiento de huelga, el laudo definitivo se pronuncia en la etapa de imputabilidad 

y mediante esta resolución finaliza el procedimiento, razón por la cual es reclamable en 

amparo directo conforme a diversos criterios jurisprudenciales de la Cuarta Sala. 

 
 

 Procede el amparo directo contra las resoluciones que ponen fin al juicio. 

 

 Insumisión al arbitraje. Contra la resolución que la declara procedente y ordena el archivo 

del expediente al dar por concluido el juicio laboral, procede el amparo directo, 

independientemente de que se haya emitido en un incidente tramitado antes de la 

audiencia de ley. 
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 La resolución que declara procedente la caducidad o desistimiento tácito de la acción es 

impugnable en el amparo directo, por ser una resolución que pone fin al juicio
135

. 

 

 

 El proveído que desecha la demanda del trabajador y que concluye el juicio es impugnable 

en amparo directo: 

 

 Demanda laboral. El acuerdo que la desecha pone fin al juicio y, por tanto, es reclamable 

en amparo directo
136

. 

Tercerías. (Excluyentes de dominio o de preferencia de créditos) son consideradas como juicios 

autónomos e independientes, promovidos por el tercerista, por lo que sus resoluciones deben ser 

impugnadas en el amparo directo, sin que sea necesario agotar el recurso de revisión previsto en 

el artículo 849 de la L.F.T. ya que la resolución es emitida por la Junta y no por su Presidente
137

. 

 Tercerías excluyentes de dominio o de preferencia de crédito en materia laboral. Tiene 

naturaleza de juicio y no de incidente, por lo que la sentencia que las resuelve es 

impugnable en amparo directo. 

 

 Tercerías en materia laboral. A las resoluciones que se dicten en dichos procedimientos no 

le son aplicables las reglas de los arts. 885 al 890 de la L.F.T. 

Clasificación de las violaciones en el amparo directo. 

“En el amparo directo pueden alegarse violaciones procesales, siempre y cuando dejen sin 

defensa al quejoso y trasciendan al resultado del fallo; o de fondo, cuando se cometan en las 

propias sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento. 

a) Violaciones procesales. Cometidas durante el procedimiento, que afecten las defensas 

del quejoso y trascienden al resultado del fallo. 

b) Violaciones de fondo. Cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones que 

pongan fin al procedimiento”
138

. 

Violaciones procesales (art. 172 LdA).  

Violaciones de fondo (art. 170, frac. I). 

Los autores en consulta refieren como ejemplos de violaciones de fondo las siguientes: 

a) Falta de fundamentación y motivación. 

b) Incongruencia. 

c) Indebida valoración de pruebas. 

d) Inexacta aplicación o interpretación equivocada de la Ley. 

e) Inexistencia de la resolución. 

                                                     
135 Tena Suck, Rafael, op. Cit. p. 261. 
136 Op. Cit., p. 261. 
137 Óp. Cit., p. 263. 
138 Tena Suck, Rafael, et. al., óp. Cit.,  p. 263. 
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 Los autores en consulta al hacer el análisis de las violaciones señalan que la nueva legislación de 

amparo “se establece la obligación de que en la demanda de amparo directo se aleguen todas las 

violaciones procesales, de lo contrario se tendrán por consentidas, además de que el quejoso: 

debe precisar la forma en que trascendieron en el resultado del fallo, por lo que las violaciones que 

no afecten el sentido de la resolución definitiva son inoperantes, lo que no impide que la autoridad 

federal analice los conceptos de violación de fondo, ya que deben analizarse previamente todas las 

violaciones procesales”
139

 (art. 189 LdA -principio de mayor beneficio- principio pro persone-). Frac. 

III art. 107 constitucional. 

12. Amparo indirecto  

 

 Amparo indirecto o biinstancial, en razón de que sus sentencias pueden ser revisadas por 

los Tribunales Colegiado de Circuito competentes
140

. 

 

 Procede contra toda clase de actos procesales definitivos respecto de los cuales el directo sea 

improcedente
141

. 

 

 Artículo 107 L. de A. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine 

la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:  

 
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011. 

 
III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 

amparo sólo procederá en los casos siguientes: 

 

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya 

sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, 

afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación 

con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el 

Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones 

procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en 

suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la 

nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer 

amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los 

casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto 

de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que 

haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista 

el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva 

cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto 

reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos 

ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales 

aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o 

revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al 

                                                     
139 Tena Suck, Rafael, et. al., óp. Cit.,  p. 288. 
140 Tena Suck, Rafael, et. al,  p. 183. 
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reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, 

deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y 

cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante 

el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. 

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de 

menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en 

los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;  

Inciso reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 

 

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de 

juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso 

procedan, y… 

 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones 

que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún 

medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre 

que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de 

oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que 

haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley 

reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para 

conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el 

otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en 

sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con 

dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el 

acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones 

directas a esta Constitución;  

 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 06-06-2011 

 

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de 

concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o 

contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez 

de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado 

se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la 

autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se 

mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas 

ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;  

 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 06-06-2011
142

 

 

 Artículo 107 L. de A. El amparo indirecto procede:  
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I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del 

primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:  

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas 

disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;  

b) Las leyes federales;  

c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  

d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;  

e) Los reglamentos federales; 

f) Los reglamentos locales; y  

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;  

 

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los 

tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;  

 

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o 

durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin 

defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y  

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por 

ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  

 

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo 

realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución 

de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada 

en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el 

cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica 

para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, 

pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese 

procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al 

resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es 

aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de 

adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las 

violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo 

anterior;  

 

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, 

entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos 

tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  

 

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;  

 

VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, 

así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción 
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penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación 

del daño;  

Fracción reformada DOF 14-07-2014  

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o 

el conocimiento de un asunto, y  

 

Fracción reformada DOF 14-07-2014  

 

IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de 

Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 

Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un 

procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin 

al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las 

normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el 

amparo promovido contra la resolución referida.  

Fracción adicionada DOF 14-07-2014
143

 

 

 El artículo 107 constitucional. Contempla diversas hipótesis, a saber:  

 

Fracción II, segundo párrafo …cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se 

resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente
144

. 

 

 Asimismo, en caso de que los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 

jurisprudencia por reiteración que determine la inconstitucionalidad de una norma general, la 

Suprema Corte de Justicia la Nación lo notificará a la autoridad emisora. 

 

Transcurrido de 40 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría 

de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se 

fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la Ley reglamentaria (erga omes), por la 

cual ninguna autoridad podrá aplicarla, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidades o 

en repetición del acto reclamado, con excepción de las normas generales en materia tributaria, 

lo cual implica un trato desigual e inequitativo
145

. 

 

  Las leyes denominadas autoaplicativas intervienen en la esfera jurídica o legitima de los 

gobernados desde el momento de su vigencia y que obligan al particular, sin que sea 

necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad
146

.  

 

                                                     
143
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 El juicio de amparo contra normas debe plantearse ante el Juez de distrito, y su resolución 

puede ser impugnada mediante el recurso de revisión, también denominado recurso de 

inconstitucionalidad ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

cuando reúnan las características de “importancia y trascendencia”. En la actualidad los 

Tribunales Colegiados también conocen de éste recurso
147

. 

 

 …es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de 

aplicación dentro del procedimiento cause un perjuicio de irreparable reparación al quejoso, y 

no exista la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de garantías. 

Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es considerado  como de 

imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro del procedimiento para que se 

actualice su procedencia, es indispensable agotar los recursos procedentes para acatar el 

principio de definitividad
148

. 

 

 Las Juntas de Conciliación y arbitraje no se encuentran facultadas para conocer de la 

inconstitucionalidad de una disposición legal…
149

 . 

 

 Ejemplos de amparos contra leyes en materia laboral: 

 
a) Artículo 924 de la LFT es violatorio de la garantía de audiencia. 

b) Huelga, el criterio de que el art. 924 de la LFT es violatorio… 

c) Recisión de la relación de trabajo, obligación de dar aviso al trabajador… (artículo 47, 

cuatro últimos párrafos). 

d) Ejecución de laudos, el artículo 945 de la LFT… 

e) Trabajo, Ley Federal del. Los artículos 384, fracc. XII y 804, fracc. II de la LFT… 

f) Organismos descentralizados de carácter federal, su inclusión en el art. 1° de la Ley 

Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, es inconstitucional. 

g) Cláusula de exclusión por separación. Los arts. 395 y 413 de la LFT… 

Fracción II. 

a) Recurso de revisión: la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene legitimación para 

imponerlo… (artículo 849 L.F.T.) 

b) Artículo 83 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. En el derecho 

administrativo laboral encontramos múltiples precedentes aplicables al supuesto de 

procedencia del amparo indirecto contra autos u omisiones de las autoridades 

administrativas de trabajo, a saber: 

 Registro de sindicatos federales. Contra su negativa procede el juicio de amparo 

indirecto… (artículo 366 L.F.T.) 

 Sindicato. La omisión de dar respuesta a la solicitud de registro, fundada en el art. 366 de 

la LFT… 

 Sindicatos. Para la impugnación en la vía de amparo indirecto de la negativa de toma de 

nota de cambio de directiva… 

 Contrato colectivo de trabajo. Efectos de su depósito ante las Juntas (artículo 368 

(L.F.T.). 

                                                     
147 Ídem ant. p. 186. 
148 Ídem. ant.,p. 186. 
149 Ídem ant. 
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 Escuelas rurales. Sueldos de los profesores… 

 

Fracción III. 

a) Procedimientos seguidos en forma de juicio. Procedencia del amparo contra violaciones 

cometidas durante su secuela… 

Es decir, el amparo indirecto en contra de actos de ésta naturaleza solo procede cuando sea 

promovido por persona extraña al juicio, ya sea que se trata de autos de imposible reparación 

que afecten derechos sustantivos o se encuentre en aluna hipótesis de excepción al principio 

de definitividad.  En materia laboral sirven de ejemplo: 

 Procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 

 El tercero extraño por equiparación no debe agotar los medios ordinarios de defensa… 

 Multas laborales administrativas. Amparo improcedente por no seguirse el juicio previsto 

por la fracción IV del artículo 22 de la Ley orgánica… 

 Multa impuesta por infracciones a las leyes laborales. Competencia de los Tribunales de 

Circuito. 

 Multas impuestas por autoridades federales del trabajo. Es necesario agotar el juicio 

anulatorio ante el Tribunal fiscal. Amparo improcedente. 

 

Fracción IV. 

a) Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la 

última resolución dictada en el procedimiento respectivo… 

b) En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva 

ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes 

rematados… 

c) El procedimiento contencioso se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano 

jurisdiccional y concluye con la sentencia; los actos anteriores (fuera de juicio) o 

posteriores (después de concluido) son ejemplo de la aplicación de ésta fracción. 

I. Actos fuera de juicio: 

 Amparo indirecto. Reglas para su procedencia, respecto de actos dictados dentro del 

juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia. 

 Procedimientos paraprocesales o voluntarios. Las resoluciones que en ellos se dictan son 

reclamables en amparo indirecto. 

 Demanda laboral. contra el auto que la admite omitiendo pronunciarse respecto de 

algunos codemandados procede amparo indirecto. 

 Procedimientos paraprocesales o voluntarios. Caso de improcedencia del amparo 

indirecto. 

II. Huelga. 

En el procedimiento de huelga, los actos anteriores a su clasificación se consideran de 

conciliación en las que las juntas realizan funcione administrativas. 

 Huelga. Emplazamiento a. contra la resolución que le niega tramite u ordena archivar el 

expediente procede el amparo indirecto. 
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 Huelga. Emplazamiento a. el acuerdo que ordena no darle tramite y archivar el 

expediente, es reclamable en amparo indirecto. 

 Huelga, procedimiento de la resolución que concluye es un acto impugnable en amparo 

indirecto. 

 Huelga. Interpretación del art. 923 de la LFT, cuando se pretende exigir la firma de un 

contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la junta de conciliación y 

arbitraje competente. 

III. Huelga inexistencia. 

 La resolución de inexistencia o existencia de la huelga no decide el fondo de la controversia, es un 

acto declarativo, respecto de que si se cumplieron o no los requisitos legales de los artículos 450, 

451, 920, etc. de la LFT, por lo que no se concretizan los supuestos normativo de procedencia del 

amparo directo (artículo358 de la LdA). 

 Huelga. Procedencia del amparo indirecto contra la declaración de inexistencia de la. 

 

IV. Huelga ilícita. 

(arts. 445 y 934 de la LFT). 

  Huelga. Procedencia del amparo indirecto contra la resolución que la declara ilícita. 

V. Imputabilidad de la huelga (es impugnable en el amparo indirecto, al poner fin al 

procedimiento). 

VI. Actos después de concluido el juicio.  

Son los actos que preceden al juicio y los que forman parte del procedimiento de ejecución 

(liquidación, auto de ejecución, embargo, remates y prescripción de la acción de ejecución), por lo 

que procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento, pudiendo 

reclamarse en la misma demanda las demás violaciones, durante el procedimiento que hubiese 

dejado sin defensa al quejoso. 

 Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados después de 

concluido el juicio. Cuales los son para efectos el amparo indirecto. 

 Incidente de liquidación de condena, contra la resolución que se dicte en el. Procede 

amparo indirecto. 

 Procedencia del amparo indirecto contra incidentes de liquidación d condena y sustitución 

procesal en materia de trabajo. 

 Incidente de daños y prejuicios en materia laboral. contra el fallo que lo resuelve procede 

el amparo indirecto sin necesidad en esperar a que se emita la última resolución en el 

procedimiento de ejecución. 

 Definitividad. Este principio del juicio de amparo debe cumplirse aun ante la reclamación 

de actos que revistan una ejecución irreparable  

 Amparo indirecto. Procede contra actos dictados con posterioridad a la emisión de la 

“última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia”. 

En materia laboral en atención del principio de definitividad debe tomarse en 

consideración que en contra autos del presidente o actuario ejecutor, procede el remedio 

procesal denominado revisión de los actos de ejecución considerado en el 849 de la LFT. 

La revisión de autos de ejecutor procede en contra de los actos ilegales de los presidentes 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (auto de ejecución, medidas de 

perfeccionamiento de los embargos, remate y adjudicación de bienes) actuarios o 
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funcionario (embargo y su ampliación) en ejecución de laudos, cumplimiento de 

convenios, tercerías y providencias cautelares
150

. 

En contra de estos actos irregulares es necesario agotar previamente este medio de defensa (la 

revisión). 

 Resolución que declara cumplido el laudo. A no constituir la “última resolución” dentro 

de la etapa de ejecución debe agotarse, previo a la interposición del amparo indirecto, 

el recurso de revisión previsto en el art. 849 de la LFT. 

 Recurso de revisión previsto en el art. 849 de la LFT, es procedente contra cualquier 

acto del presidente de una junta dictado en ejecución del laudo. 

 Remates. Constituyen actos en ejecución de laudos, contra los que procede el recurso 

de revisión.  

Fracción VII. Actos negativos. 

Cuando los actos son de naturaleza negativa o e abstención de la autoridad para iniciar el 

procedimiento de ejecución de la sentencia o laudo, el amparo indirecto puede promoverse por 

violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional
151

.  

Cuando los actos tengan naturaleza negativa o de abstención del autoridad para iniciar el 

procedimiento de ejecución del fallo definitivo, no es necesario agotar la revisión de actos de 

ejecución.
152

 

 Ejecución de laudo.  No es necesario agotar el recurso de revisión previsto en la LFT, 

cuando se trata de actos negativos. 

 la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, 

previsto en el artículo 849 de la LFT, no es la última dictada en ejecución de laudo, y no 

podrá ser impugnada en el amparo indirecto, sino hasta en tanto que se acredita la última 

resolución en el procedimiento de ejecución
153

. 

 Improcedencia del amparo contra la resolución que declara infundado el recurso de 

revisión contra actos de ejecución en materia laboral. 

Fracción VIII PATRÓN sustituto. 

El amparo indirecto es procedente en contra de resoluciones de patrón sustituto dictadas 

después de terminado el juicio en ejecución del ludo, ya que la declaración de patrón sustituto 

durante la tramitación del conflicto constituye un acto del procedimiento reclamable en el 

amparo directo contra el laudo que defina las cuestiones controvertidas
154

. 

 Laudos, ejecución de los, amparo ante los Jueces de distrito tratándose de la. 

 

Prescripción de la acción de ejecución. 

                                                     
150 Op. Cit., p. 206 y 207. 
151 Óp. Cit., p. 208. 
152 Ídem ant. 
153 Tena Suck, Rafael, Et. al, Óp. Cit., p. 209. 
154 Ídem. ant. 
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La fracción II romano del artículo 519 de la LFT dispone que en dos años prescribe la acción para 

solicitar la ejecución de los laudos, sin que exista promoción de parte interesada. 

Las resoluciones de esta naturaleza contrarias a la norma legal o que el quejoso considere 

violatorias de sus garantías individuales y que determinen la procedencia de la prescripción de la 

acción de ejecución y el archivo del expediente pueden ser impugnadas mediante el amparo 

indirecto, debiendo agotarse previamente la revisión del artículo 849 de la LFT  

 Recurso de revisión previsto en el art. 849 de la LFT. Su procedencia no se limita a los 

actos dictados en ejecución de laudo o convenio. 

 Revisión en el juicio laboral. procede en contra del auto dictado por el presidente de la 

junta de conciliación y arbitraje en la etapa de ejecución del laudo, en el que resuelve 

sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, por lo que debe agotarse previamente a 

la promoción del juicio de amparo. 

 Recurso de revisión previsto en el art. 849 de la LFT. Debe agotarse previamente al 

amparo, contra la determinación del presidente de la junta de conciliación y arbitraje dicta 

la en la diligencia de remate, por la que se aprueba o adjudica un bien al postor. 

Fracción V. 

Los actos de imposible reparación son aquellos que se identifican con la violación de derechos 

sustantivos protegidos por las garantías individuales (se excluyen afectaciones de derechos 

adjetivos o procesales), los cuales no son susceptibles de reparación al obtener sentencia 

favorable en el juicio de origen por haberse consumado la violación. 

 Ejecución irreparable. Se presenta, para efectos de procedencia de amparo indirecto 

contra actos dentro del juicio, cuando éstos afectan de modo directo e inmediato derechos 

sustantivos. 

 Las violaciones procesales dentro del juicio son impugnables en el amparo indirecto 

puesto que no es hasta la sentencia definitiva cuando se puede apreciar si 

trascendieron al resultado del fallo; sin embargo, el amparo indirecto solo procede 

contra actos dentro del juicio” que afecten al quejoso de manera cierta e inmediata a 

derechos sustantivos o fundamentales consagrados en la Constitución y en los 

tratados internacionales, y no por afectaciones adjetivas o procesales, que no sean 

susceptibles de reparación al obtener sentencia de favorable al quejoso. 

El concepto de “imposible reparación” admitió excepciones en los casos de violaciones 

procesales relevantes o trascendentes, que obligaron al análisis constitucional inmediato, 

sin necesidad de esperar la sentencia definitiva, aun en el supuesto de que no se traduzca 

en afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. 

Si bien la regla general es que las violaciones procesales ordinariamente son reclamables 

en amparo directo, de manera excepcional en algunos casos las violaciones formales, 

adjetivas o procesales de grado superior o extraordinaria afectación pueden ser atacables 

en el amparo indirecto, como sería el caso de la personalidad.
155

 

En materia laboral se encuentran múltiples precedentes de actos de imposible reparación. 

Ejemplos:  

                                                     
155 Tena Suck, Rafael, Et. al, Óp. cit. 212-213. 
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 Personalidad. En contra de la resolución que dirime esta cuestión, previamente al fondo, 

procede el amparo indirecto (interrupción parcial de la jurisprudencia publicada bajo el 

rubro “personalidad”.  En contra de la resolución que desecha la excepción de falta de 

personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, debiendo 

reclamarse el amparo directo cuando se impugna la sentencia definitiva. 

 Demanda. Su desechamiento parcial sin ulterior recurso es reclamable en amparo 

indirecto, por ser un acto de ejecución irreparable dentro del juicio. 

 Demanda laboral, ampliación o declaración de la. Contra su desechamiento procede el 

amparo indirecto. 

 Demanda. Caso en que el actuario que la tiene por contestada en sentido afirmativo es 

violatorio de garantías. 

 Insumisión al arbitraje laboral. contra la interlocutoria que declara procedente el incidente 

relativo y ordena la continuación del juicio en su etapa arbitral por lo que hace a las 

prestaciones que no fueron materia de la Litis incidental, procede el amparo indirecto. 

 Competencia. Caso en el que las resoluciones relativas son de imposible reparación. 

 Arraigo en el procedimiento laboral. Diferentes hipótesis de procedencia del amparo 

indirecto. 

 Embargo precautorio. Acto de imposible reparación. Procedencia del juicio constitucional. 

 Reinstalación. Acuerdo que niega a prevenir sobre la. Procedencia del amparo indirecto. 

 Ofrecimiento del trabajo. La negativa señalar nueva fecha para que se realice la 

reinstalación derivada del formulado en el juicio, constituye una violación procesal análoga 

a las prevista en el artículo 159 de la LdA. 

 Caducidad en materia laboral, procedencia del amparo indirecto contra la resolución que 

resuelve. 

 Corrección disciplinaria interpuesta en el amparo laboral. improcedencia del recurso de 

reclamación y procedencia del amparo indirecto. 

 Laudo. La omisión de su dictado, a pesar de haber trascurrido el plazo legal para ello, es 

un acto de imposible reparación impugnable en el amparo indirecto. 

 Prueba pericial medica en materia laboral. su condicionamiento a que el trabajador se 

traslade a un lugar diverso al en que reside, constituye una violación procesal de 

imposible reparación que hace procedente el amparo indirecto. 

 Reconvención. Procede el amparo indirecto contra la resolución que confirma su 

desechamiento. 

 Tercero interesado en el proceso laboral. la omisión de promover la solicitud de llamarlo a 

juicio, es un acto de imposible reparación, impugnable en el amparo indirecto. 

 Litisconsorcio pasivo. Necesario en el juicio laboral. la resolución interlocutoria que 

determina que no se actualiza dicha institución es impugnable en amparo indirecto.  

Fracción VI. 

Es impugnable mediante el amparo indirecto las violaciones de las garantías consagradas en 

el art. 14 constitucional, dentro o después de concluido el juicio el gobernado que sufra una 

afectación sin haber sido oído en defensa por desconocer su existencia, es aplicable por 

equiparación para la parte de un juicio que no haya sido legalmente emplazada (art. 14 

constitucional). 

Hipótesis. 

a) Cuando el demandado no fue emplazado a juicio. 
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b) El demandado fue emplazado de manera ilegal. 

c) El demandado tiene conocimiento del juicio antes de que se dite la sentencia. 

d) El demandado conoce del juicio seguido en su contra en el momento en que se notifica la 

sentencia o laudo. 

e) El demandado tiene conocimiento del juicio en el momento de la ejecución. 

f) Se pretende la ejecución de bienes de persona distinta de la que fue condenada. 

g) El demandado tiene conocimiento del juicio en el momento del remate o adjudicación. 

 

El quejoso ante la falta de notificación o la ilegalidad del emplazamiento antes de que se 

emita el laudo no puede tener la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación, 

puesto que esta figura procesal creada por la jurisprudencia en aplicación analógica de la 

fracción V del art. 114 de la ley anterior, tiene por objeto otorgarle la oportunidad de 

aportar pruebas para acreditar la omisión o defecto, por lo que presupone la emisión de la 

sentencia o ludo
156

. 

 

 Amparo indirecto. Cuando el quejoso ostentándose como tercero extraño al juicio por 

equiparación, reclama en la demanda tanto en el emplazamiento como el laudo emitido 

por la junta, el juez de distrito debe avocarse al conocimiento del emplazamiento, y si 

estima que fue legal, debe declararse incompetente para conocer sobre el laudo y remitir 

la demanda con sus anexos al tribunal colegiado de circuito correspondiente. 

 

 Tercero extraño al juicio por equiparación. Carece de ese carácter quien tuvo 
conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra, antes de la emisión de la 
sentencia. 

 

 Persona extraña a juicio. Tratándose de actuaciones que requieran ejecución para que el 
agravio se actualice, el término para que promueva amparo deberá empezarse a 
computar a partir de que pretendan ejecutarse en su perjuicio. 

 
Ver la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo 
 

Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del 
trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del 
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: 

 
… 

 
V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; 

 

 Nulidad de actuaciones. La interlocutoria que confirma la procedencia o no del incidente 
relativo en que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, es impugnable en 
amparo directo. 

 

 Nulidad de actuaciones. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución 
que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento. 

 
Fracción VII. 
 

                                                     
156 Tena Suck, Rafael, Et. al, Óp. Cit., p. 224. 
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 La posibilidad de impugnar las resoluciones del M.P. garantizan la transparencia y correcta 
administración de la justicia penal

157
. 

 

 Incidente de competencia. Arts. 701 al 705 de la L.F.T., no constituye un acto de afectación 
irreparable, al no dejarse al quejoso en estado de indefensión ni se violan sus derechos 
sustantivos, por lo que, sólo por excepción puede reclamarse en amparo directo cuando la 
sentencia sea adversa. 

 

 Incompetencia en materia laboral. 
 

 Incompetencia. Procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución de una Junta de 
Conciliación y Arbitraje que desecha o estima infundada esa excepción. 

 

 Existe la posibilidad de impugnar en amparo indirecto “los actos de autoridad que 
determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto”, en términos 
de la fracción VIII del art. 107 de la L. de A. 

 

 El amparo soberanía tiene por objeto la protección al gobernado de la invasión de 
competencias de las autoridades federales o locales, que violen sus garantías individuales. 

 
En materia laboral los ejemplos de lo anterior lo encontramos en las siguientes disposiciones: 
 

 
“Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:  
 
I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el 
artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en 
sus reglamentos;  
II.- Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las 
disposiciones legales relativas;  
 
III.- Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus 
servicios en el extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de 
Economía y de Relaciones Exteriores;  

Fracción reformada DOF 30-11-2000  
 
IV.- Coordinar la formulación y promulgación de los contratos-ley de trabajo;  
 
V.- Promover el incremento de la productividad del trabajo;  
 
VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el 
trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir 
cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo 
requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública;  

 
Fracción reformada DOF 30-12-1983  

 
VII.- Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;  
 
VIII.- Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de 
Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se 

                                                     
157 Tena Suck, Rafael, Et. al, Óp. cit. p. 227. 
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formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción 
federal, así como vigilar su funcionamiento;  
 
IX.- Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de 
jurisdicción federal que se ajusten a las leyes;  
 
X.- Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y demás 
formas de organización social para el trabajo, en coordinación con las 
dependencias competentes, así como resolver, tramitar y registrar su constitución, 
disolución y liquidación;  
 
XI.- Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la 
protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento;  
 
XII. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo;  
 
XIII.- Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y previsión social;  
 
XIV.- Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de 
acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores;  
 
XV.- Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia del trabajo, de 
acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público;  

 
Fracción reformada DOF 21-02-1992  

 
XVI.- Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la 
Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados 
con el seguro social en los términos de la Ley;  
 
XVII.- Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país;  
 
XVIII.- Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias, y  

 
Fracción adicionada DOF 30-12-1983  

 
XIX.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.  

 
Fracción recorrida DOF 30-12-1983 Artículo reformado DOF 29-12-1982”

158
 

 
Lo anterior en relación con el artículo 523 de la LFT, que a la letra dispone: 
 

“Artículo 523.- La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones:  
 
I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  
 
II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública;  
 
III. A las autoridades de las Entidades Federativas, y a sus Direcciones o 
Departamentos de Trabajo;  
 
IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;  

                                                     
158 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf consultado el 19 de octubre de 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf
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V. Al Servicio Nacional de Empleo;  

 
Fracción reformada DOF 28-04-1978, 30-11-2012 VI. A la Inspección del Trabajo;  

 
VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;  

 
Fracción reformada DOF 21-01-1988  

 
VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas;  
 
IX. Se deroga;  
 

Fracción derogada DOF 30-11-2012 X. A la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje;  

 
XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y XII. Al Jurado de 
Responsabilidades”. 

 
“Artículo 524.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Departamentos y 
Direcciones del Trabajo tendrán las atribuciones que les asignen sus leyes 
orgánicas y las normas de trabajo”. 

 
 
“Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las 

autoridades federales, cuando se trate de: I. Ramas industriales y de servicios:  
 

Párrafo reformado DOF 30-11-2012  
1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;  
8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera;  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que 
sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a 
ello;  
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación 
de triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado o de envases de vidrio;  

Numeral reformado DOF 30-11-2012  
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21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
y  

Numeral reformado DOF 30-11-2012  
22. Servicios de banca y crédito. Numeral adicionado DOF 30-11-2012  
 
II. Empresas:  
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se considera que 
actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la 
administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma 
regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier 
acto administrativo emitido por el gobierno federal, y  

Numeral reformado DOF 30-11-2012  
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación. También corresponderá a las autoridades 
federales la aplicación de las normas de trabajo en los asuntos relativos a 
conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que 
hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, 
obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.  
 

Artículo reformado DOF 07-02-1975, 28-04-1978
159

 
 
Todo lo anterior tiene su sustento jurídico en la fracción XXXI del artículo 123 constitucional: 

 
XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las 
entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia 
exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:  
 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016  
 
a) Ramas industriales y servicios.  

Encabezado de inciso reformado DOF 27-06-1990  
 
1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;  
8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera;  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  

                                                     
159 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf consultado el 19 de octubre de 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
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15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que 
sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a 
ello; 
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación 
de triplay o aglutinados de madera;  

Fe de erratas al numeral DOF 13-01-1978  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado, o de envases de vidrio; y  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco;  
22. Servicios de banca y crédito.  

Numeral adicionado DOF 27-06-1990  
 
b) Empresas:  
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  
2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas; y  
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación.  
 
c) Materias:  
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados;  
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos 
que afecten a dos o más entidades federativas;  
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
entidad federativa;  
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y  
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo 
cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se 
trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
correspondiente.  

Inciso adicionado DOF 24-02-2017  
Reforma DOF 24-02-2017: Derogó de la fracción el entonces párrafo segundo 

Fracción adicionada DOF 18-11-1942.  
Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-1975. Fe de erratas DOF 17-03-1975. 

Reformada DOF 09-01-1978”
160

 
 
Fracción que fue reformada con motivo del Decreto de reforma constitucional en materia de 
justicia laboral,  de fecha 24 de febrero de 2017, en vigor a partir del día siguiente (DOF) del tenor 

siguiente: 
 

XXXI. ... 
  

a) y b) ... 
c)    Materias: 
1.     El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; 

                                                     
160 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf consultado el 19 de octubre de 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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2.     La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 
conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; 
3.     Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
entidad federativa; 
4.     Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
5.     Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de 
sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para 
lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando 
se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
correspondiente

161
. 

 
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.  

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978.  
Reformado DOF 18-06-2008  

 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  

Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. 
Reformado y reubicado DOF 19-12-1978. 

Reformado DOF 18-06-2008”
162

 
 
 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 

Párrafo reformado DOF 24-10-1942, 10-02-1944 
 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 
nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;  
 
Fracción reformada DOF 06-09-1929, 27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-1935, 14-12-
1940, 24-10-1942, 18-11-1942, 29-12-1947, 06-02-1975, 17-11-1982, 20-08-1993, 

20-07-2007
163

 
 
Los artículos 115 fracción VIII, segundo párrafo y 116 fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos contienen las excepciones a las disposiciones anteriores: 
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
 

VIII… 

                                                     
161 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017 consultado el 19 de octubre 
de 2018. 
162 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf consultado el 19 de octubre de 2018. 
163 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf consultado el 19 de octubre de 2018. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las 
leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el 
Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.  

Fracción reformada DOF 17-03-1987 
 
Artículo 116… 
 

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por 
las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por 
el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones reglamentarias; y  

Fracción recorrida y reformada DOF 22-08-1996
164

 

 
“Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución” 
165

(LFT). 
 
 
Consecuentemente, la ilegalidad de actos de las autoridades por invasión de competencias puede 
ser impugnada por los particulares, en términos generales al invocar la violación a la garantía de 
legalidad prevista en el art. 16 de la Constitución, en relación con la fracción II del artículo 1 de la L. 
de A. y de la Constitución Federal. 
 
Información complementaria: 
 

En los términos del artículo 76 de la L. de A., el órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u 
omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen 
violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin 
cambiar los hechos expuestos en la demanda.

166
 

 

 Art. 174 L. de A. 
 

En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer 
valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer 
se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su 
perjuicio al resultado del fallo. 
 
El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones 
procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la 
queja. 
 
Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado 
correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la 
queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de 
amparo posterior. 

 
Ampliación de la demanda. 
 
Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: 

 

                                                     
164 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf consultado el 19 de 
octubre de 2018. 
165 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf consultado el 19 de octubre de 2018 
166 Tena Suck, Rafael, Et. al, Óp. cit. p. 236. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
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I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; 
 
II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento 

de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la 
demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos 
previstos en el artículo 17 de esta Ley. 
 

En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este 
artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva 
demanda. 
 

 Lo anterior en relación directa con la parte final del artículo 117 de la Ley de Amparo 
 
Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en 

medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El 
órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros 
diez días. 
… 
 
Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o 
insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá 
complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el 
informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la 
que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará 
vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las 
diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia 
constitucional. 
 

13. Amparo adhesivo
167

. 
 

 Antecedentes. 

Es necesario recordar que el amparo directo o uniinstancial se alegan violaciones procesales que 
trascienden el resultado del fallo; en materia civil, laboral y administrativo. Encontramos dichas 
violaciones en el artículo 172 de la Ley de Amparo, suponiendo que el quejoso que promovió el 
amparo directo lo gana y en la sentencia de amparo se le concede para “efectos”; es decir fin de 
que se dicte en el juicio ordinario una nueva sentencia y se subsanen las violaciones que se 
pidieron conforme al numeral 172 ya citado, y que se le alegue dentro del amparo. 

Una vez que se dicta la nueva sentencia en cumplimiento del amparo directo, el que fue tercero 
perjudicado en el amparo, alega que al dictarse la nueva sentencia, en cumplimiento del amparo 
para “efectos” se le cometieron en su contra violaciones procesales que trascendieron al resultado 
del fallo y con ello queda en imposibilidad de tramitar un nuevo amparo directo, en el cual se 
vuelve a dictar una nueva sentencia para “efectos”. Así surge un nuevo amparo directo respecto 
del mismo asunto, lo que ocasiona una cadena interminable de amparos. A esta situación se le ha 
llamado en la practica EL AMAPRO PING PONG [o de rebote

168
]. 

                                                     
167 Herrera Ortiz, Margarita. Ex catedrática jubilada de la Facultad de Derecho de la UV de amparo, entre 

otras experiencias. Apuntes de clase. Xalapa, Ver. (con permiso directo de la misma), Xalapa, Ver., 2018. 
168 Tena Suck, Rafael…, p. 34. 
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Para evitar éste vicio y para que la justicia en amparo sea pronta y expedita, se ideó EL AMPARO 
ADHESIVO, el cual consiste en  que a través de un solo juicio de amparo directo se subsanen 
todas las violaciones que pudieran surgir en este juicio

169
. 

 El amparo adhesivo. 

Este amparo surge para evitar los efectos del amparo ping-pong [o de rebote]; de manera concreta 
podemos señalar algunas características  que lo distinguen: 

a) Es conveniente aclarar que en el amparo adhesivo es necesarios hacer la reclamación de 
todas las violaciones procesales que afecten a la parte que obtuvo sentencia favorable 
contra su contraparte que promovió el amparo directo; también se creó para que la parte 
que obtuvo sentencia favorable esté en posibilidad de intervenir con nuevos argumentos 
tendientes a fortalecer la sentencia definitiva que ponga fin al juicio y lograr que le sea 
favorable. 
 
Con dicho tipo de amparo se da al tercero interesado el derecho de impugnar una 
sentencia de la autoridad responsable cuya solidez en argumentos no sea fuerte ni 
sostenible. 
 

b) Desde el ejercicio de la primera acción de amparo se debe permitir al tercero interesado 
intervenir con toda su fuerza para argumentar las consideraciones débiles de la autoridad 
responsable, para que no corra el riesgo de perder lo que había ganado desde el inicio. 

 

c) Está legitimado para promover el amparo directo adhesivo todo aquel que haya obtenido 
sentencia favorable y también todo el que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado. 
 

d) El amparo directo adhesivo tiene un carácter accesorio ya que sólo puede promoverse 
con motivo de una nueva demanda de amparo directo principal, es decir, cuando se 
hubiese dictado en cumplimiento de una sentencia de amparo para “efectos” y se 
promueva un nuevo amparo directo. 
 

e) El plazo para promover la demanda de amparo directo adhesivo es de 15 días, contado a 

partir del día siguiente de la notificación de la admisión del amparo directo principal. 
 

f) Su finalidad consiste en que a través del amparo directo adhesivo en un solo amparo 
directo se resuelvan todas las violaciones procesales que trasciendan el resultado del fallo. 
 

g) Si no se reclaman en el amparo adhesivo todas estas violaciones el quejoso perderá el 
derecho de hacerlas valer en un juicio de amparo directo posterior. 
 

 Fundamentos constitucionales y legales del amparo adhesivo. 

 
a) El fundamento constitucional lo encontramos en las reformas a la Constitución de fecha 11 

de junio del 2011, en el artículo 107, fracción III, apartado A, segundo párrafo, el cual 
establece: 

 

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista 
el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de 

                                                     
169 Ídem ant. 
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las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la 
forma y términos en que deberá promoverse. 

b) En la ley de amparo, artículo 182 que dispone: 

Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en 
que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva 
cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual 
se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y 
trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo 
principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste. 

El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: 

I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin 
de no quedar indefenso; y 

II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del 
adherente, trascendiendo al resultado del fallo. 

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a 
fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al 
juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las 
que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las 
violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado 
del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de 
defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de 
población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se 
encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose 
del inculpado. 

Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese 
lo que a su interés convenga. 

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo 
sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan 
cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. 

El tribunal colegiado de circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el 
procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en 
lo posible, la prolongación de la controversia 

 

 Procedencia del juicio de amparo adhesivo (Artículo 107, fracción III, apartado A, 
segundo párrafo constitucional, en relación con el artículo 182 de la Ley de Amparo. 
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Diplomado Juicio de Amparo 
Módulo: amparo laboral. 

Casa de la cultura jurídica: 
Ministro: “Humberto Román Palacios” 

Horario: 17:00 – 21:00 horas 
H. Veracruz, Ver. 24, 25 de  octubre de 2018. 

 
Tercera parte. 

DOCUMENTO DE TRABAJO 
 

 
Panorama actual. 

Sumario: 1.- Opinión del Ministro en retiro Juan N. Silva Meza. 2.- Opinión de la Magistrada Luz 

María Díaz Barriga. 3.- Opinión (a manera de conclusión). 

A partir de la entrada en vigor de la “Nueva Ley de Amparo”, reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación  del  2 de abril de 2013, con vigencia a partir del día siguiente de dicha publicación, se 

destacan como novedades de la reforma constitucional correspondiente, entre otras, las siguientes 

disposiciones: 

1. “1. El juez de amparo debe privilegiar el respeto de los derechos 

humanos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales celebrados por México. 

Anteriormente, sólo se hablaba de respetar garantías individuales. 

 2. El juez de amparo debe interpretar las normas —ya sea que estén en la 

Constitución Federal o en los tratados internacionales— y aplicar aquellas que 

sean más favorables a la persona (principio pro persona). Antes, este principio 

no existía. 

3 Ahora, en un juicio de amparo pueden reclamarse normas generales u 

omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución Federal, y por los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. Antes, el juicio de amparo procedía únicamente respecto de 

leyes o actos que violaran garantías individuales. 

4. El quejoso puede acudir al juicio de amparo demostrando que tiene un interés 

legítimo individual o colectivo. 

4 [bis]. La ley anterior sólo reconocía el interés jurídico. 

5. Ahora las cámaras del Congreso de la Unión o el presidente de la República 

pueden solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución pronta 

de juicios de amparo o recursos propios de los juicios de amparo. Ello, en virtud 

de la importancia y el impacto jurídico que pudiera tener un asunto por sus 

consecuencias. Esta figura jurídica no existía. Los casos de solicitud pronta de 

resolución de juicio de amparo están previstos en la nueva Ley de Amparo, a 

saber: los que versen sobre la defensa de grupos vulnerables; aquéllos en 

materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia; cuando se 

trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico; y en aquellos casos 

que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes. 

6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá una declaratoria general de 

inconstitucionalidad en juicio de amparo, mediante jurisprudencia. Ello luego de 

cumplir los requisitos previstos en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. 
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Esta figura jurídica existía anteriormente sólo en casos de controversias 

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Con las reformas, ahora se 

agrega para los casos de juicios de amparo, con lo cual se plantea una 

excepción al principio de relatividad de las sentencias. 

7. Se faculta al gobernado a que realice una denuncia por incumplimiento de la 

declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta figura no existía. Ello cuando 

ocurra que a una persona, con posterioridad a la entrada en vigor de la 

declaratoria general de inconstitucionalidad, se le aplique la norma general que 

se declaró previamente inconstitucional. En ese caso, el afectado podrá hacer la 

citada denuncia.  

8. Se crea la figura del amparo directo adhesivo. El amparo adhesivo consiste en 

la posibilidad de que habiendo obtenido el quejoso una sentencia de amparo 

favorable, él considera, sin embargo, que la sentencia no se ocupó de los 

aspectos centrales que le interesan; o bien, piensa que es una resolución débil, y 

que la contraparte que combate la resolución mediante el recurso 

correspondiente, puede ganarle el asunto. En ese caso, quien ganó la primera 

resolución podrá adherirse al recurso que interponga la contraparte, mediante 

amparo adhesivo, para buscar fortalecer su resolución que ya le beneficiaba, y 

evitar perder el juicio. En otras palabras, el quejoso que ganó el amparo tiene 

interés en fortalecer la sentencia que le fue favorable y puede presentar amparo 

adhesivo. Es de comentar que la jurisprudencia admitía la institución adhesiva 

para el amparo indirecto, pero no para el directo. El equilibrio procesal y la 

debida defensa son principios que justifican el amparo adhesivo. 

9. Para fines de suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá 

realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, para resolver si 

suspende o no el acto reclamado. En la apariencia de buen derecho, el juez 

concede la suspensión porque advierte la evidente inconstitucionalidad del acto 

reclamado. Con ello, se pretende evitar que el acto de autoridad cause una 

mayor afectación. 

10. Los juicios de amparo podrán obviar violaciones al procedimiento para 

preferir resolver el fondo del asunto, en vez de estar dictando sentencias de 

amparo para efectos. Ello, siempre y cuando no se afecten los derechos 

procesales de las partes. La Constitución Federal y la nueva Ley de Amparo 

prevén que cuando el juez de amparo advierta una o más violaciones 

procesales, éste no se quede con la primera violación procesal y conceda el 

amparo, sino que ahora se le exige al juez de amparo que agote el estudio de 

todas las violaciones procesales. Asimismo, las partes están obligadas a 

impugnar, desde la primera vez, todas las violaciones procesales que consideren 

que existan. 

El juzgador debe estudiar, de un solo momento, todas las violaciones procesales 

para evitar nuevas demandas de amparo por violaciones procesales, y así 

resolver lo más rápido posible el fondo del asunto, para brindar una verdadera 

justicia pronta y expedita. Así, se pretende evitar que un asunto se lleve años en 

estar reparando el procedimiento. El Estado no quiere alargar juicios, sino 

resolverlos de fondo lo más pronto posible. 

11. Se establece un sistema más breve de ejecución de sentencias, con el 

objetivo de que se cumplan las sentencias de amparo, para que se respeten los 

derechos constitucionales y legales de las partes, y se brinde una verdadera 

justicia pronta y expedita. 
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12. Se señala otra naturaleza al juicio de amparo. Con la anterior Ley de Amparo 

se consideraba que el juicio de amparo podía tener: a) La naturaleza de función 

de control de constitucionalidad o proceso, cuando se cuestiona un acto de 

autoridad que viola una disposición constitucional. b) La naturaleza de función de 

control de legalidad o recurso, cuando al momento de revisar la legalidad de las 

sentencias judiciales, con el amparo se investiga, por ejemplo, si hubo una 

correcta aplicación de las leyes, o un correcto desahogo de pruebas. En todo 

caso, para determinar la naturaleza del amparo, depende siempre del caso en 

particular. Con las modificaciones constitucionales de 2011 y con la nueva Ley 

de Amparo, al juicio de amparo se le puede atribuir una tercera naturaleza 

jurídica, cuando así se presente el caso en particular. Esta tercera naturaleza 

jurídica consiste en visualizar la función de control de convencionalidad, en la 

cual el juicio de amparo tendrá el propósito de estudiar si la autoridad violó un 

derecho humano previsto en un tratado internacional, aun cuando no esté 

contemplado en la Constitución Federal, o estando reconocido, tenga menor 

protección. El juez de amparo, en la función de control de convencionalidad, 

debe resolver si habrá de aplicar preferentemente una norma de un tratado 

internacional por encima de una disposición constitucional. Ello, en términos del 

principio pro persona previsto en el artículo 1° constitucional, a raíz de la referida 

reforma de 10 de junio de 2011.”
170

 

 

2. Por su parte la licenciada Luz María Díaz Barriga, señala que respecto de “… las reformas en 

materia de amparo traen consigo cambios importantes, dentro de los más destacados se 

encuentran: 

[1.-] La introducción de interés legítimo para la promoción del juicio de amparo; 

[2.-] El amparo por omisión de las autoridades; 

[3.-] La creación de los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis entre 

Tribunales Colegiados, lo cual anteriormente era una facultad de la Suprema Corte; 

[4.-] la declaratoria general de inconstitucionalidad, entre otras, que amplían la protección de los 

derechos Humanos y modifican el acceso a la justicia. 

[4.1-] La reformas mencionadas se complementan con la resolución del expediente Varios 

912/2010 mediante la cual la Suprema Corte determinó las obligaciones derivadas de la sentencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla para el 

Estado mexicano, en dicha resolución estableció los lineamientos para desarrollar  el control de 

constitucionalidad (el subrayado es nuestro), esto es, los Jueces del Poder Judicial de la 

Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el 

amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y/o 

tratados internacionales que reconozcan derechos humanos; los demás jueces del país, en los 

asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o 

los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, solo para efectos del caso 

concreto y sin hacer una declaración de validez de las disposiciones (el subrayado es 

nuestro); [4.2.] La autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar 

los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar 

                                                     
170 Revista, Cámara, número 25, de febrero del 2013, “Palabra legislativa El juicio de 
amparo: derecho humano Ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal”, México, Febrero del 2013, pp. 
22 – 24. 
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la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos. [4.3.] Asimismo, se 

determinó que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 

vinculantes (el subrayado es nuestro) para todos los órganos jurisdiccionales cuando el Estado 

mexicano formó parte de la controversia, de lo contrario únicamente serán orientadoras. 

[5.] Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, la Corte modificó  el criterio que 

había plasmado respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

determinando que es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales sin importar que el 

Estado Mexicano haya sido o no parte de la controversia (el subrayado es nuestro). [5.1] 

Asimismo se pronunció sobre la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en relación con la Constitución, sosteniendo que las normas de derechos humanos, ya 

sea que se encuentren en la Constitución o en tratados internacionales, constituyen el parámetro 

de irregularidad del orden jurídico y no se relacionan de manera jerárquica entre si, [5.2.] no 

obstante determino que cuando exista una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano 

en la Carta Magna se debe atender a lo que señala la norma constitucional. 

[6.] Como se puede advertir, a partir de la reforma constitucional de junio del 2011 [en materia de 

derechos humanos], se pone en el centro de debate la forma en que los Jueces interpretan los 

derechos humanos a través de un control de constitucionalidad más protector y se abre el camino 

a un cambio de razonamiento que debe ser utilizado al emitir sentencias por parte de la Suprema 

Corte y no solo por ésta sino que [6.1.] debe cambiar la forma en que los operadores jurídicos en 

general interpretan los derechos humanos, [6.2.] por lo que, deben explorarse diversas pautas de 

la práctica judicial para así poder lograr un mayor beneficio en la protección de los derechos, ya 

que dicha reforma coloca al operador jurídico como pieza fundamental para la implementación, 

aplicación y el desarrollo de los derechos humanos en el Estado. 

[7.] Se abre una doble vía de órdenes normativas como referentes de la interpretación de las 

normas de derechos humanos [7.1.] donde ya no basta tener en cuenta la letra de la ley como 

sucedió en épocas anteriores, sino que es necesario [7.2.] que los operadores jurídicos busquen la 

interpretación que favorezca de manera más amplia los derechos humanos y armonice el materia 

constitucional con aquél de los tratados internacionales. [7.3.] Este cambio requiere de 

argumentos y métodos interpretativos distintos a los que se habían aplicado (el subrayado es 

nuestro), por lo que, [7.4.] se considera que la Décima Época, deberá encargarse no solo de 

desarrollar los derechos humanos en el ámbito conceptual, sino que también brinde una amplia 

esfera de protección y respeto a los mismos, [7.5.] lo que hace evidente que la tarea tanto del Alto 

Tribunal de la Nación como de los impartidores de justicia es de vital importancia para tal efecto; 

[7.6.] de ahí que, aparejado al qué hacer diario del operador jurídico, sea necesaria una ardua y 

constante capacitación de los mismos (el subrayado es nuestro) para lograr plenamente el 

objetivo de las reformas.”
171

 

                                                     
171 Luz María Díaz Barriga, Magistrada del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Primer Circuito. Se agradece la colaboración de la licenciada Paulina 
Verdeja Jiménez. El desarrollo que ha tenido la jurisprudencia en el sistema jurídico 
mexicano a través de las épocas que integran el Semanario Judicial de la Federación, en 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial de la Federación en el devenir 
constitucional de México. Comisión organizadora del Poder Judicial de la Federación para 
los festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
“Disertaciones Sobre la Jurisprudencia que en el Sistema Jurídico Mexicano. México, 2016, 
pp. 289 – 293. 
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3. Opinión: no se pueden separar las reformas constitucionales de 2011 al artículo 1º 

constitucional con la expedición y entrada en vigor de la Nueva Ley de Amparo y su marcada 

tendencia a la protección de los derechos humanos, con todo lo que esto implica. 

¡Gracias! 

 

H. Veracruz a 25 de octubre del 2018. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar 

rjoeacademia@hotmail.com 
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Jurisprudencia.  
 
Sumario: 1.- Jurisprudencia. 2.-  Obligatoriedad de la jurisprudencia. 3.- Procedimientos para crear 
jurisprudencia. 4.- Interrupción de la jurisprudencia 5. Invocación de la jurisprudencia 
 
1. Jurisprudencia.  

La jurisprudencia como fuente de derecho,  está sujeta a “… reglas, métodos y requisitos de 
integración, validez, obligatoriedad y difusión de los criterios jurisprudenciales”.

172
 

Al efecto debemos insistir que la jurisprudencia es fuente formal del derecho; así por ejemplo, el  
párrafo cuarto del artículo 14 constitucional expresamente dispone: 

 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna…  
… 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en 
los principios generales del derecho.

173
 

En la parte in fine de ésta disposición al hacer referencia a los principios generales del derecho, de 
aplicación supletoria, encontramos el fundamento de una de las fuentes de del derecho. 

Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo disponen al respecto lo siguiente: 
 

Artículo 17.- A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa Ley o 

en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se 

tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, 

los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios 

generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan 

del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la 

equidad. 

 

                                                     
172

 Alfredo Cid García. Sistemas de integración de la Jurisprudencia, en Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los festejos del centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disertaciones sobre la jurisprudencia en el sistema 
Jurídico Mexicano, México 2016 p. 1. 
173 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm consultado el día 20 de 
octubre del. 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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Artículo 18.- En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 

consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso 

de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.
174

 

En el artículo 17 encontramos el fundamento legal de la supletoriedad de la Ley Federal del 
Trabajo por los principios generales del derecho, incluyendo, por supuesto los principios generales 
de justicia social y el reconocimiento de los tratados internacionales en las relaciones de trabajo, 
sean individuales o colectivas, en favor del (la) trabajador(a) y los tratados internacionales (artículo 
6º de la Ley Federal del Trabajo en relación con el artículo 133 constitucional), como por ejemplo, 
el recientemente ratificado por el Congreso mexicano: convenio 98 de la OIT.  

Como referencia, es importante descartar que la génesis de la jurisprudencia la encontramos en 
“”los precedentes judiciales” (“casos análogos”) en Roma y en Grecia y que pasó al derecho 
anglosajón con el llamado “derecho codificado”, con el derecho judicial (common law) – el 
subrayado el nuestro-, entendiéndose por “derecho judicial el configurado por las interpretaciones 
judiciales (el subrayado es nuestro) de sus respectivos textos constitucionales””,

175
 por lo que, en 

base a todo lo anteriormente expuesto, es válido concluir que el sustento de la jurisprudencia es la 
constitución, y que ahora con el fenómeno de la “Globalización,” o mundialización de la economía, 
a través de mercados regionales, la tecnología, incluso la llamada “globalización judicial” (Patricia 
Isela Hansen, 2003), que se ha traducido en la convencionalidad, que, a su vez, se ha trasladado 
al terreno jurídico en el llamado “control difuso de la convencionalidad”, el cual ha sido definido 
como:  

“… un institución o mecanismo depurativo, creado por las cortes 
internacionales, con el fin de que los tribunales nacionales evalúen y 
comparen el derecho local con el supranacional para velar por el efecto útil 
de los instrumentos internacionales, ejerciendo un control ex – officio, entre 
las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
cuyo fundamento es la jerarquía de los tratados, el  ius cogens y el efecto 
vinculante de la jurisprudencia de los tribunales internacionales.”

176
 

Consecuentemente, la jurisprudencia “Es un mecanismo mediante el cual los órganos cúpula de un 
Poder Judicial crean los criterios sobre la interpretación, integración y aplicación de las normas y 
principios jurídicos, que son de observancia obligatoria para los Tribunales Federales de menor 
jerarquía y locales <1a.CXVII/2016(10ª.), reg. 800967>. La jurisprudencia no modifica la ley antes 
bien la define <1ªa. /J.52/2016(10ª.)>. También se designa jurisprudencia  a las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), la cual es de observancia obligatoria para 
los jueces mexicanos, con independencia de que nuestro país haya sido o no parte en el litigio. La 
aplicabilidad de la jurisprudencia interamericana cuando México no haya sido parte en el caso 
depende de que el operador jurídico: verifique las razones que motivaron el pronunciamiento, 
armonice la jurisprudencia interamericana con la nacional y en caso de no ser posible esto último, 

                                                     
174 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf consultado el día 20 
de octubre del 2018. 
175 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manuel González Oropeza.  La jurisprudencia: 
su conocimiento y forma de reportarlo, 4ª Ed., México 2018, pp. 47 – 55. 
176 Hitters, Juan Carlos (Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, citado 
por la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en el Ciclo de Mesas de 
Análisis de la nueva Ley de Amparo con enfoque de Derechos Humanos “el control difuso 
de la convencionalidad en la nueva Ley de Amparo”, en el auditorio del edificio alterno de 
la S.C.J.N., el 18 de junio del 2013. México, 2018, material fotocopiado. P. 10) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
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aplique el criterio que favorezca más a los Derechos Humanos< PJ/21/2014(10a.), 
P.III/2013.(10ª.)>.

177
 

Por lo mismo,“… la jurisprudencia se fundamenta en las interpretaciones jurídicas, uniformes y 
reiteradas no interrumpidas que realizan los tribunales al resolver los conflictos sometidos a su 
consideración…”

178
. 

La autora en consulta señala que “Es importante distinguir entre tesis y jurisprudencia: la tesis (el 
subrayado es nuestro) es un extracto de la parte de una sentencia que contiene un criterio y ese 
criterio puede ser aislado o reunió las condiciones para ser considerado  como jurisprudencia; la 
jurisprudencia (el subrayado es nuestro) es el criterio del Tribunal de observancia obligatoria. 

<P/J.27/2001.1ª.CV/2008>.
179

 
 

2. Obligatoriedad de la jurisprudencia. 

 

La jurisprudencia obligatoria es establecida por: 

 

“a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en 
salas, o los tribunales colegiados de circuito son competentes para establecer 
jurisprudencia por reiteración. 

Art. 216 L. de A.- La jurisprudencia por reiteración se establece por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o 
por los tribunales colegiados de circuito… 

Art. 222 L. de A.- La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo 
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas 
en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos. 

b) La jurisprudencia por contradicción de tesis se establece por el Pleno o 
salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de 
Circuito. 

Art. 216 L. de A.- … 

La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales 
colegiados de circuito… 

Art. 225 L. de A.- La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar 
los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales 
colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia. 

                                                     
177 Campuzano Gallegos Adriana. Manual para entender el juicio de amparo. Teórico- práctico. Thomson 
Reuters. Checkpoint. Dofiscal Editores, S. A. De C.V., Tercera edición, segunda reimpresión. México, 2017 p. 
253. 
178 Tena Suck, Rafael. Morales Saldaña, Hugo Ítalo. Juicio de amparo en materia laboral. Editorial Trillas S.A. 
de C.V.  México, 2015 p.392. 
179 Campuzano Gallegos Adriana. op. cit. idem. ant. 
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c) Por sustitución, con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, previa 
solicitud al órgano competente, sea obligatoria para diversos asuntos”.

180
 

Esta última hipótesis está reflejada en el artículo 230 de la Ley de la materia, en la que establecen 
las reglas para la sustitución de la jurisprudencia. Veamos: 

“Art. 230 L. de A.- La jurisprudencia que por reiteración o contradicción 

establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las 

siguientes reglas: 

I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus 

magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán 

solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 

jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual 

expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. 

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de 

las dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 

II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 

magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un 

caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la 

jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones 

por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, 

enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, o a la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de 

sus integrantes. 

III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con motivo 

de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que 

haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se 

estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría la sala 

correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la 

jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, se 

requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala. 

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará 

las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se 

hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el 

                                                     
180 Tena Suck Rafael ed. Al. Op. cit pp. 394-395. 
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caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y 

distribuirá en los términos establecidos en esta Ley.
181

 

La obligatoriedad de la jurisprudencia está prevista en el artículo 94 constitucional párrafo décimo, 
en relación con el artículo 217 de la ley de Amparo. 

“Art. 94. Const.- … 

… 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 

establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos 

de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, 

así como los requisitos para su interrupción y sustitución.”
182

 

 
“Art.. 217 L. de A.-  La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para 

éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de 

Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 

distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales. 

 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria 

para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, 

tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas 

y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen 

dentro del circuito correspondiente. 

 

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es 

obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 

excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de 

circuito. 

 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna.”
183

 

Así tenemos que “…La jurisprudencia es obligatoria para el propio tribunal e inferiores jerárquicos, 
en el respectivo ámbito de la jurisdicción de cada uno de los órganos encargado de su 
formulación”, y que Rafael Tena Suck y Hugo Ítalo Morales Saldaña lo concretizan de la siguiente 
manera:  

                                                     
181 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm consultada el 20 de octubre 
del 2018. 
182 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm consultada el 20 de octubre 
del 2018. 
183 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm consultada el 20 de octubre 
del 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm
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 Del Pleno De La Corte, obliga: a) al propio Pleno y Salas; b) Plenos del Circuito; c) 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y jueces de Distrito, d) Tribunales militares y 

del orden común de las entidades federativas, y, e) Tribunales administrativos y de trabajo 

locales o federales. 

 De las Salas de la Corte, obliga: a) A las propias Salas; b) Plenos del Circuito, c) 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y jueces de Distrito, d) Tribunales militares y 

de orden común de las entidades federativas, e) Tribunales administrativos y del trabajo 

locales o federales, con excepción del Pleno y la diversa Sala. 

 Del Pleno de Circuito, es obligatoria: a) Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 

jueces de Distrito, b) Tribunales militares y del orden común de las entidades federativas, 

c) Tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, que se ubiquen dentro del 

circuito correspondiente. 

 De los Tribunales Colegiados de Circuito, obligan: a) al propio Tribunal Colegiado y 

Unitario, b) jueces de Distrito y demás tribunales que funcionen dentro de su Circuito, con 

excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados”.
184

 

3. Procedimientos para crear jurisprudencia. 

Como es de nuestro conocimiento existen tres procedimientos que establecen las reglas para la 
formación o creación de la jurisprudencia, mismos que encontramos en los artículos 215 al 217, 
222 al 227 y el 230, todos de la Ley de Amparo y que son los siguientes: 

a) Jurisprudencia por reiteración,  

b) Jurisprudencia por contradicción de tesis y 

c) Jurisprudencia por sustitución.   

Veamos cada uno de ellos: 

 Por reiteración: si el criterio se reitera en cinco sentencias, aprobadas en diferentes 

sesiones, en el mismo sentido y sin ninguna en contrario, por al menos ocho votos si es en 

el Pleno del Alto Tribunal, cuatro votos si en salas y por unanimidad en los Tribunales 

Colegiados de Circuito. La Ley no incluye en este supuesto  a los Plenos de circuito, pero 

el acuerdo general 19/2013… si lo prevé.  

 Por contradicción de tesis: al resolver el tema principal en que consiste la contradicción 

de tesis entre Salas de la Suprema Corte, Plenos de Circuito o Tribunales Colegiados de 

Circuito, cualquiera que sea la votación, siempre que sea suficiente (unanimidad, mayoría 

simple, o empate con voto de calidad) <1a./J.23/2010>.  

 Por sustitución: cuando el Tribunal que crea una jurisprudencia la aclara 

<2ª.LXXIX/2013(10a.)>, la modifica parcialmente o la abandona, y en su lugar crea otra 

<2a.LV/2010>.
185

 

 
Con relación a la contradicción de tesis, tenemos que “Es un mecanismo utilizado para verificar los 
criterios de los Tribunales de Amparo que parte de identificar las discrepancias existentes entre 
éstos para establecer un criterio uniforme”.

186
 

 
Denuncias de la contradicción de tesis: 

                                                     
184 Tena Suck Rafael, et al, op. cit. pp. 394 y 395. 
185 Campusano Gallegos, Adriana, op. cit. p. 255. 
186 Idem ant. 
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1.- “En todo los casos, por los ministros de la SCJN, el procurador 
general de la Republica, Los Plenos de circuito, los magistrados de 
Tribunales Unitarios de Circuito <categoría incorporada en la Reforma 
legal de Junio del 2016, 1a.CCLVI/2015(10a.)>, los jueces de Distrito y 
las partes que intervinieron en los asuntos que dieron lugar a los 
criterios, incluyendo el defensor de la parte quejosa en materia penal. 
<1a.CCCXLIX/2014(10a.)>. 

2.- Los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito en lo 
individual o como Órganos Colegiados podrán denunciar las 
contradicciones entre las Salas, así como las existentes entre los Plenos 
de circuito y Tribunales Colegiados de Circuito respecto de los criterios 
que hayan sustentado y de los que emanen de otros Tribunales 
<1a.XVIII/2015(10a.)>.

187
 

Pueden denunciar las contradicciones de tesis: 

“a) Las contradicciones de tesis entre las salas de la Suprema Corte 
podrán ser denunciadas antes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por (I) los ministros, (II) los Plenos de Circuito, (III) los 
Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, (IV) los jueces de 
Distrito, (V) el Procurador General de Republica, o (VI) las partes en los 
asuntos que las motivaron. 
 
b) Las contradicciones de tesis sostenidas entre los Plenos de Circuito 
de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia 
especializada de un mismo Circuito o sus tribunales de diversa 
especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente 
circuito, podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por (I) los ministros, (II) los Plenos de Circuito o los Tribunales 
Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis 
discrepantes, (III) el Procurador General de la Republica, (IV) los jueces 
de Distrito, o (V) las partes en los asuntos que las motivaron. 
 
c) Las contradicciones de tesis sostenidas entres los tribunales 
colegiados del circuito correspondiente podrán ser denunciadas ante los 
Plenos de Circuito por (I) el Procurador General de la Republica, (II) los 
mencionados tribunales y sus integrantes, (III) los jueces de Distrito o 
(IV) las partes en los asuntos que las motivaron (art. 227).”

188
 

 

“Art. 227 L. de A.- La legitimación para denunciar las contradicciones de 

tesis se ajustará a las siguientes reglas: 

 

I.  Las contradicciones a que se refiere la fracción I del artículo anterior 

podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales 

Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magistrados de los 

Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador 

General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron. 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

                                                     
187 Idem ant. p 257. 
188 Tena Suck, op. cit. pp. 398 y 399. 
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II.  Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior 

podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de 

Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, 

el Procurador General de la República, los Magistrados de Tribunal 

Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos 

que las motivaron. 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

III.  Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, 

podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador 

General de la República, los mencionados Tribunales y sus integrantes, 

los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o 

las partes en los asuntos que las motivaron. 

Fracción reformada DOF 17-06-2016” 

4. Interrupción de la jurisprudencia. 

Coincidimos con los doctores Rafael Tenas Zuck y Hugo ítalo Morales Saldaña cuando afirman 
que: “… la jurisprudencia no puede permanecer inalterable, puede interrumpirse y deja de tener 
carácter obligatorio, lo que cumple con el principio de seguridad jurídica; de otra manera quedaría 
congelada indefinidamente en perjuicio de [del] régimen de Derecho”.

189
 

Le asiste la razón a los autores en consulta, ya que: 

“En la operación cotidiana de los Tribunales ocurre que una nueva reflexión 
sobre cierto tema puede llevar a descubrir que el criterio sostenido con 
anterioridad no es el que mejor responde a las exigencias de justicia o a los 
fines del sistema de impartición [de justicia]; entonces, se interrumpe la 
jurisprudencia con el dictado de una sentencia que contenga un criterio 
distinto del sostenido en la jurisprudencia [anterior] y en el fallo se deben 
exponer las razones que justifican ese proceder. Además, la jurisprudencia 
es un proceso dinámico que continuamente debe actualizarse para 
incorporar los mejores criterios. 

El abandono significa que el criterio [anterior] deja de ser obligatorio, y 
puede ocurrir que el abandono se produzca por la creación de una nueva 
jurisprudencia  (sustitución) o simplemente por la decisión de un criterio 
aislado que no sea suficiente para crear nueva jurisprudencia (interrupción) 
<2a./J. 16872016 (10a.), 2a./J.130/2016 10a) 1a CCXXXIX/2016 10a.), 2a. 
XXXIII/2016 (10a.), 2a. II/2016 (10a.), 2ª. LXXXV/2015 (10a.), 2a./J 
199/2014 (10a.), 1a./J.46/2014 (10a.), 1a./J. 20/2014 (10a.), 1a. 
CXXVIII/2014 (10a.), 2a./J. 87/2013 (10ª.), 2a./J 39/2013 (10a.), P. XX/2013 
(10a.), 2a. LXV/2012 (10a.), 1a. CCXLVII/2011 (9a.), 2a./J.199/2004>. 

Debe modificarse la jurisprudencia de una Sala de la SCJN si el Pleno 
sustenta una tesis contraria, aunque sea aislada <2a. XII/2002, 2a. 
CVI/2000>”

190
 

 

                                                     
189 Idem ant. p. 399. 
190 Campusano Gallegos, Adriana, op. cit. p. 258. 
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Lo anterior se refleja en los artículos 228 y 229 de la Ley de amparo que expresamente 

disponen: 

 

“Art. 228 L. de A.- La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter 

obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en 

la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye 

la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron 

para establecer la jurisprudencia relativa. 

 

Art. 229 L. de A.- Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se 

observarán las mismas reglas establecidas para su formación.”
191

 

 

Es decir, éste último precepto nos remite, como regla general al artículo 215 de la Ley de Amparo 
que a la letra dispone: 

 
“Art. 215 L. de. A.- La jurisprudencia se establece por reiteración de 

criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.”
192

 

Aplicándose al efecto las disposiciones del Título Cuarto, artículos 215 a 235 de la ley en consulta. 

Es importante destacar que “La jurisprudencia no puede crear disposiciones normativas, aunque 
en múltiples ocasiones subsane lagunas legales, ya que debe fundarse en el espíritu del legislador 
racionalmente en conjunto con los principios rectores del ordenamiento vigente; sin embargo, en el 
ámbito laboral (el subrayado es nuestro) encontramos casos de excepción, por ejemplo, en las 

tesis de jurisprudencia relativas a la “negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo”, que si no 
tienen sustento legal especifico, en la práctica sirven de apoyo para resolución de los conflictos de 
trabajo.”

193
 

Así por ejemplo, “Los  Tribunales  que realizan funciones jurisdiccionales judiciales, administrativas, 
fiscales, castrenses o del trabajo, producen su propia jurisprudencia o criterios de resolución dentro 
de su ámbito de competencia; sin embargo, sólo es obligatoria para el propio Tribunal.”

194
 

Al efecto, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el artículo 615 de la ley Federal del 
Trabajo, el cual a la letra dispone: 

 

“Artículo 615. Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas 

Especiales, se observarán las normas siguientes: 

Párrafo reformado DOF 30-11-2012 

 

I.  El Pleno se reunirá en sesión especial, no pudiendo ocuparse de 

ningún otro asunto; 

 

                                                     
191 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm. Consultado 21 de octubre 
del 2018. 
192 Tena Suck, op. cit. p. 392. 
193 Idem ant. 
194 Idem ant. 295. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm
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II.  Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de la 

mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones, 

respectivamente; 

Fracción reformada DOF 30-11-2012 

 

III.  Los Presidentes de las Juntas Especiales en el Distrito Federal, 

serán citados a la sesión y tendrán voz informativa. Los representantes de 

los trabajadores y patrones y los Presidentes de las Juntas Especiales 

radicadas fuera del Distrito Federal podrán participar como invitados en las 

sesiones; o bien, formular sus propuestas por escrito, las que se incluirán 

en el orden del día que corresponda; 

Fracción reformada DOF 30-11-2012 

 

IV.  Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por la mitad 

más uno de sus miembros presentes; 

Fracción reformada DOF 30-11-2012 

 

V.  Las decisiones del Pleno que uniformen el criterio de resolución serán 

obligatorias para todas las Juntas Especiales; 

 

VI.  Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo 

a solicitud de cincuenta y uno por ciento de los representantes de los 

trabajadores o de los patrones, de cincuenta y uno por ciento de los 

Presidentes de las Juntas Especiales o del Presidente de la Junta; y 

Fracción reformada DOF 30-11-2012 

 

VII.  El Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, 

con el criterio uniformado y con los laudos del Pleno y de las Juntas 

Especiales que juzgue conveniente. 

Fracción reformada DOF 30-11-2012”
195

 

De esta disposición se desprende la importancia de las Juntas federales y locales (hasta ahora) 
para unificar criterios a fin de resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción y competencia, con 
todo y que no tiene la fuerza legal obligatoria de la jurisprudencia, como se desprende de la 
siguiente tesis jurisprudencial. 

 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. AL NO ESTAR 
FACULTADA PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, LOS CRITERIOS 
CON LOS QUE PRETENDE ESTABLECER REGLAS ORIENTADORAS O 
INTERPRETAR LA LEY NO SON OBLIGATORIOS, EN TÉRMINOS DE 
LOS ARTÍCULOS 192 Y 193 DE LA LEY DE AMPARO. 

Es ilegal que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deseche la prueba 
consistente en el expediente paraprocesal ofrecido por la demandada, con 
base en un criterio establecido por su Pleno, dado que conforme a los 
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, sólo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a través de sus Salas o en Pleno y los Tribunales Colegiados 
de Circuito están facultados para emitir criterios jurisprudenciales, que son 

                                                     
195 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm consultado el día 20 de octubre 
del 2018. 
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obligatorios para órganos jurisdiccionales inferiores, incluida la aludida 
Junta. En este sentido, dichas autoridades no pueden integrar 
jurisprudencia, por lo que sería ilógico que un Juez o una Junta emitieran 
jurisprudencia, pues si eso fuera así, existiría por doquier; máxime que su 
finalidad es que los referidos órganos jurisdiccionales homologuen criterios 
sobre lagunas o alcances de las leyes que son obligatorios para órganos 
judiciales de menor jerarquía. En consecuencia, si la Junta, soslayando la 
ley que la rige, desecha la prueba consistente en un expediente 
paraprocesal, porque no se precisó si se ofrecía como instrumental o 
documental y apoya ese proceder en un criterio formulado por ella, con un 
rubro determinado, como si se tratara de una tesis, dicho criterio no tiene 
carácter obligatorio. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1488/2012. Transportes Mercurio, S.A. de C.V. 31 de enero 

de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: María 

del Rocío Pilar Posada Arévalo. 

Es importante recordar que “La jurisprudencia es obligatoria en virtud de que el propio Poder 
Judicial se limita en su discrecionalidad interpretativa, vinculando sus futuras resoluciones a 
criterios previamente definidos en precedentes anteriormente dictados, emulando así el principio 
legal de resolver controversias aplicando leyes previamente aprobadas al caso [concreto]”.

196
 

En ese sentido, “…la jurisprudencia se reconoce como un mecanismo de autolimitación, mediante 
el cual las resoluciones judiciales obligan inicialmente al propio Juez o tribunal que las dicta y, por 
ley, vincula a las instancias inferiores para uniformar los criterios emitido, actualizando con ello, el 
principio constitucional de división de Poderes, donde las formas y contrapesos operan al interior 
del órgano, así como respecto de otros poderes...”.

197
 

En éste orden de ideas “La obligatoriedad de la Jurisprudencia es el elemento necesario para logar 
el objetivo de unificar la interpretación y aplicación del derecho. Si los criterios que forman la 
jurisprudencia no resultaren de observancia vinculante para los órganos jurisdiccionales, estos 
tendrían la posibilidad de emplear aquel que más les acomode, con grave detrimento de la 
seguridad jurídica que es el fin esencial de un orden jurídico,”

198
 en cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
atendiendo a lo establecido por el artículo 17 de la misma norma. 

5. Invocación de la jurisprudencia. 

En la medida en que: “… la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales jerárquicamente 
inferiores a aquel que la elabora y deben observarla en cada caso que sea aplicable, aunque las 
partes no la invoquen (el subrayado es nuestro)… se RECOMIENDA invocar la tesis 
jurisprudencial o aislada que beneficie al promovente para tener la seguridad de que el Tribunal la 
tomará en cuenta. Si en la demanda de amparo se invoca una tesis aislada o una jurisprudencia, el 
Tribunal debe pronunciarse sobre ella. <2a./J. 130/2008>”.

199
 

Consecuentemente, “cuando las parte pretenden que el Tribunal de amparo considere la existencia 
de un criterio sostenido por otro Tribunal, deben proporcionar, en el escrito correspondiente los 

                                                     
196 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manuel González Oropeza.  op. cit.  pp. 167 y 
168. 
197 Idem. ant. p. 168. 
198 Idem. ant. p. 167. 
199 Campusano Gallegos, Adriana, op. cit. pp. 264 – 265. 
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datos que peritan identificar el criterio para establecer su procedencia y grado de obligatoriedad, ya 
sea que se señalen los datos de publicación de la tesis o que se acompañe copia de la resolución 
que la contiene. Debe tomarse en cuenta que la jurisprudencia genérica prevalece la jurisprudencia 
específica <3a./J. 35/91>. Si las partes invocan una jurisprudencia cuya tesis aún no se ha 
divulgado, el Tribunal debe verificar su existencia y conforme a los principios de buena fe y 
confianza democrática, atendiendo a las peculiaridades del caso y a la fuerza normativa de la 
jurisprudencia, resolver el caso <2a./J. 139/2015 (10a.), 2a. XCVIII/2015 (10a.), 2a./J. 108/2002, 
2a. J. 107/2002, 2a./J. 106/2002>.”

200
 

Compartimos la opinión de quienes afirman que: “… Consideramos que es una obligación de los 
triviales de los Tribunales de amparo verificar la existencia de las tesis de jurisprudencia invocadas 
por las partes; cerciorándose de su aplicabilidad al caso concreto, y de ser procedente adoptarla 
en su resolución. En caso contrario, expresar las razones por las cuales considerar que no debe 
confirmarse el criterio sostenido”.

201
 

¡Gracias! 

H. Veracruz a 25 de octubre del 2018. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar 

 

rjoeacademia@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
200 Idem. ant. p. 262. 
201 Tena Suck, op. cit. p. 402. 
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Diplomado de Juicio de Amparo. 
Módulo: Amparo Laboral. 

Casa de la Cultura Jurídica 
Ministro “Humberto Román Palacios”. 

Horario: 17:00 – 21:00 horas. 
H. Veracruz, Ver., 24 y 25 de octubre del 2018. 

 

Quinta parte. 

Anexos. 

Nota: material didáctico sin ánimo de lucro. 

Anexo 1. 

Proceso legislativo de la “nueva” Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

02 de abril de 2013, incluyendo la exposición de motivos, consultado el día 20 de octubre de 2018 

en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/content/proceso-legislativo-0  

Anexo 2. 

Miguel de Jesús Alvarado Esquivel
202

, estima que después de analizar la legislación aplicable, la 

propia jurisprudencia y la doctrina especializada, concluye que no existe disposición alguna que 

establezcan las reglas para establecer el vínculo obligacional y delimitar el contenido de dicha 

obligatoriedad, por lo que propone veinticinco reglas que en su opinión pueden resolver la 

problemática, las cuales son las siguientes: 

1. La obligatoriedad de la jurisprudencia es siempre vertical descendente… 

2. La obligatoriedad de la jurisprudencia inicia a partir de que ésta se publica en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, o antes, si el órgano jurisdiccional se entera de la 

existencia de la jurisprudencia por los medios contenidos en el artículo 221 de la Ley de 

amparo… 

3. La obligatoriedad de la jurisprudencia equivale a sumisión del inferior… 

4. La obligatoriedad de la jurisprudencia implica una función de control y unidad interpretativa 

del órgano emisor de la jurisprudencia hacia sus inferiores… 

5. La obligatoriedad de la jurisprudencia erradica la imprevisibilidad del fallo de los órganos 

jurisdiccionales inferiores… 

6. La obligatoriedad de la jurisprudencia implica un deber jurídico, por lo que su desacato 

genera responsabilidad del inferior… 

7. La obligatoriedad de la jurisprudencia implica un deber de fidelidad del inferior… 

8. La obligatoriedad de la jurisprudencia modela la sentencia posterior del inferior… 

9. La obligatoriedad de la jurisprudencia no es contraria a la autonomía e independencia de 

los órganos jurisdiccionales inferiores… 

                                                     
202 Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, “Las veinticinco principales reglas de la obligatoriedad de la 
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación”. Criterio y conducta. Revista semestral del Instituto de 
Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, México, núm. 9, Enero-junio, 2011 pp. 1956, citado por González Oropeza, Manuel, La 
Jurisprudencia: Su conocimiento y forma de reportarla, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cuarta 
Edición, mayo de 2018, pp. 178-188. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/content/proceso-legislativo-0
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10. La obligatoriedad de la jurisprudencia unifica y da certeza a la aplicación de la ley por parte 

de los órganos jurisdiccionales inferiores… 

11. La obligatoriedad de la jurisprudencia constituye una garantía para que casos iguales sean 

tasados con soluciones iguales por todos los Jueces y tribunales inferiores del país… 

12. La obligatoriedad de la jurisprudencia se limita sólo a los órganos jurisdiccionales… 

13. La obligatoriedad perdura hasta en tanto no sea sustituida o interrumpida la jurisprudencia, 

conforme al artículo 228 y 230 de la Ley de Amparo… 

14. La obligatoriedad exige aplicar la jurisprudencia actual… 

15. La obligatoriedad de una jurisprudencia se neutraliza por otra jurisprudencia emitida por un 

órgano de la misma jerarquía… 

16. La obligatoriedad de la jurisprudencia no tiene Circuito… 

17. La obligatoriedad de la jurisprudencia alcanza a los casos análogos o similares… 

18. La jurisprudencia de una Sala de la SCJN debe sustituirse, de oficio, si la del Pleno de la 

propia Suprema Corte es contraria a esa jurisprudencia, según el artículo 230 de la Ley de 

Amparo… 

19. La obligatoriedad de la jurisprudencia no tiene época, dentro de las vigentes del Semanario 

Judicial de la Federación… 

20. La obligatoriedad de la jurisprudencia no rige respecto al órgano emisor de ésta… 

21. La obligatoriedad debe regir siempre sobre la jurisprudencia de mayor rango… 

22. La obligatoriedad de la jurisprudencia exige de los juzgadores análisis y seguimiento 

permanentes de los medios informativos que la difunden… 

23. Ante cualquier duda, la obligatoriedad de la jurisprudencia debe confirmarse por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación… 

24. La obligatoriedad de la jurisprudencia tiene algunas excepciones… 

25. La obligatoriedad de la jurisprudencia exige que ésta resulte aplicable al caso concreto… 

 

Anexo 3. 

Cuadro – resumen de la publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Los principios 

fundamentales del juicio de amparo, Serie Estudios introductorios sobre el juicio de amparo Núm. 

1, Primera ed. (2016), tercera reimpresión, México, 2018, pp. 1-261 (los textos están tomados 

directa y textualmente de la obra de referencia). 
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Principios del juicio de amparo  
 
Cuadro comparativo del interés legítimo y del interés jurídico. 

 

 

 
 
Instancia de parte agraviada

1
 

  
 
 
 
 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamento  
 
 
 

                                                     
203 Óp. Cit., p. 70. 

Rasgos característicos que 
los diferencian  

Interés legítimo Interés jurídico 

Titularidad del interés Un grupo de personas  Una persona, de manera 
individual y exclusiva 

Poder de exigencia del titular No puede exigirse una 
prestación para sí, sino sólo 
que la autoridad actúe 
conforme a la ley, porque la 
violación  a ésta le produce 
una afectación, o bien, su 
cumplimiento un beneficio o 
una ventaja jurídica. 

Capacidad de exigir a otro, en 
el caso, a la autoridad, que 
realice cierta conducta de dar, 
hacer o no hacer en su 
beneficio exclusivo. 

Objeto de protección Se crea para salvaguardar 
intereses generales, el orden 
público o el interés social. 

Se crea para salvaguardar los 
intereses de particulares 
individualmente considerados. 

Tipo de afectación que sufre 
el titular del interés  

La afectación se produce de 
manera indirecta. No es una 
lesión  la persona, sino a la 
comunidad; sin embargo, 
afecta o impacta 
calificadamente a un grupo de 
personas que pertenecen a 
esa comunidad por la posición 
que guardan frente al acto 
ilícito. 

La afectación deriva de una 
lesión directa a la esfera 
jurídica del gobernado

203
. 

Los Tribunales de la Federación no pueden otorgar su protección de manera 
oficiosa, por lo que debe ejercer la acción de amparo a la persona directamente 
interesada en obtenerla; que, a su vez, debe ser la que aduce ser titular de un 
derecho o de un interés legítimo –individual o colectivo- y alega que, a causa de 
un acto de autoridad que ha violado los derechos previstos en la Constitución o  
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano  es parte, se ha 
trastocado su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico. 

Artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y, 5°, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, este último 
interpretado a contrario sensu. 
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Excepciones  
 
 
 

 
 
 
 
 
Principio de definitividad

204
. 

 
 
 
 
Contenido  
 
 
 
 
 
 
Fundamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
204 Óp. Cit., pp. 147-148. 

Es un principio absoluto, pues el juicio de amparo nunca procede 
oficiosamente. 
Sin embargo, la ley permite que la demanda de amparo sea 
promovida por algunos sujetos en nombre del quejoso, como son: su 
representante legal; su defensor –si el acto reclamado emana de una 
causa criminal-; o un pariente o cualquier otra persona –cuando los 
actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a 
la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, 
destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 
constitucional, y el agraviado esté imposibilitado para promover el 

juicio-. 

El juicio de amparo es la última instancia impugnativa de los actos de 
autoridad, por lo que para que éstos puedan ser materia de aquél es 
necesario que previamente se hayan hecho valer en su contra los medios 
ordinarios de defensa que, conforme a las leyes que los regulan, puedan 
dar lugar su modificación, revocación o anulación. 

Artículos 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y, 61, fracciones XVIII, XIX y XX, de la Ley 
de Amparo. 
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Excepciones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es necesario agotar los medios ordinarios de defensa previamente a 
recurrir al ampro, en los siguientes casos: 

 Los recursos previstos en las leyes ordinarias son renunciables. 

 Se impugnan actos que afectan a personas extrañas al juicio. 

 La Ley que regula los medios ordinarios de defensa no prevé la 

suspensión de los efectos del acto reclamado; o bien, para su 

otorgamiento establece mayores condiciones que las señaladas en la 

Ley de Amparo, le confiere a la medida cautelar menores alcances 

que los que ésta prevé, señala un plazo mayor que ella para que se 

acuerde sobre su procedencia o no establece plazo alguno. 

 El acto reclamado carece de fundamentación. 

 Sólo se alegan violaciones directas a la Constitución. 

 Se impugnan actos que importan peligro de privación de la vida o 

ataques a la libertad o a la integridad personales. 

 La procedencia del recurso o medio de defensa es dudosa, o su 

fundamento legal es insuficiente para determinarla. 

 El recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un 

reglamento, pero la ley aplicable no contempla su existencia. 

 Se impugnan en amparo indirecto una norma general con motivo de 

su primer acto de aplicación, y en contra de éste procede algún 

recurso o medio de defensa legal. 

 Los recursos no son idóneos o eficaces. 

 El amparo es promovido por terceros extraños al juicio por 

equiparación. 

  Se alegan violaciones directas de los derechos humanos contenidos 

en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los 

que el Estado Mexicano es parte. 

 La victima u ofendido del delito no está legitimado para interponer los 

medios ordinarios de defensa. 

 En la ampliación de la demanda se señala un nuevo acto reclamado, 

como consecuencia de la vista que se da al  quejoso con el informe 

justificado. 

El juicio se promueve contra actos que afectan a los derechos de 

menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la 

familia; el acto reclamado es de naturaleza penal y es el inculpado 

quien solicita el amparo; el juicio se promueve contra actos que 

afectan los derechos de los ejidatarios, comuneros, trabajadores y 

núcleos de población ejidal o comunal; el amparo se promueve contra 

actos que transgreden los derechos de las personas que por sus 

condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara 

desventaja social para tramitar el juicio; se alega que la ley aplicada o 

que se debió aplicar en el acto procesal es contraria a la Ley 

Fundamental o a los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte, pues en estos casos las violaciones procesales 

acaecidas en el curso del procedimiento no tienen que ser 

previamente combatidas en la vía ordinaria para poder ser 

reclamadas en el amparo promovido contra la sentencia definitiva, 

laudo o resolución que pone fin al juicio. 
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Principio de prosecución judicial
205

 

 
 
 
 
Contenido  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Excepciones   
 
 
 
Estricto derecho

206
. 

 
 
Contenido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excepciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
205 Óp. Cit., p. 156. 
206 Óp. Cit., p. 206. 

El amparo se tramita como un verdadero juicio, en el que tanto las partes 
que intervienen, como los órganos jurisdiccionales competentes para 
conocer de él,  deben respetar las formas y procedimientos establecidos en 
la normatividad aplicable. 

Artículos 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y, 2° de la Ley de Amparo. 
Fundamento 

No admite excepciones  

El órgano de control constitucional debe concretar su función jurisdiccional a 
examinar la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado a la 

luz de lo argüido por las partes. 

Artículos 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y, 76 y 79 de la Ley de Amparo, todos 

interpretados a contrario sensu. 
Fundamento 

 Suplencia de la queja deficiente, que resulta procedente en los 

siguientes supuestos: 

- Cuando el acto reclamado se funda en normas generales 

cuya inconstitucionalidad ha sido reconocida en un criterio 

jurisprudencial. 

- En favor de los menores o incapaces, y en los casos en que 

se afecten el orden y desarrollo de la familia. 

- En materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, y del 

ofendido p de la víctima, siempre que éstos últimos funjan 

como quejosos o adherentes. 

- En materia agraria, en favor de los ejidatarios y comuneros; 

de los núcleos de población ejidal o comunal; de los 

avecindados; y, en general, de las personas que buscan el 

reconocimiento de sus derechos agrarios. 
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Excepciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatividad de las sentencias

207
. 

 
 
 
 
Contenido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
207 Óp. Cit., p. 238. 

- En materia laboral, procede en favor del trabajador, con 

independencia de que su relación de trabajo esté regulada por 

el derecho laboral o por el administrativo, y de que acuda al 

juicio como persona física o como persona moral, siempre que 

promueva el amparo en defensa de sus derechos laborales. 

Además, resulta procedente también en favor de algunos otros 

sujetos que, si bien no son considerados trabajadores, sí 

prestan sus servicios de manera subordinada a cambio de una 

remuneración por parte de su patrón o empleador; y de los 

pensionados y sus beneficiarios. 

- En favor de las personas que por sus condiciones de pobreza o 

marginación se encuentren en clara desventaja social para su 

defensa en el juicio. 

- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra 

del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de 

la ley que lo haya dejado sin defensa. 

 

 Suplencia ante el error. 

Las sentencias deben de limitarse a conceder o negar el amparo y la 
protección de la Justicia Federal al o a los quejosos que instauraron la 
demanda, y respecto de los actos de autoridad –lato sensu- que fueron 
materia del juicio; por tanto, en ellas no pueden hacerse declaratorias 
generales de inconstitucionalidad de los acto o normas reclamados y, en 
consecuencia, sólo pueden beneficiar o perjudicar a quienes figuraron 

como partes en el proceso constitucional. 

Artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y, 73 y 78 de la Ley de Amparo. 
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Excepciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios fundamentales que rigen al juicio de amparo. 
 

Principio Contenido Fundamento Excepciones 

Instancia de 
parte 
agraviada  

Los tribunales de la 
Federación no pueden 
otorgar su protección de 
manera oficiosa, por lo 
que debe ejercer la 
acción de amparo la 
persona directamente 
interesada en obtenerla; 
que, a su vez, debe ser 
la que aduce ser titular 
de un derecho o de un 
interés legítimo –
individual o colectivo- y 
alega que, a causa de 
un acto de autoridad 
que ha violado los 
derechos previstos en la 
Constitución o en los 
tratados internacionales 
de los que el Estado 
Mexicano es parte, se 
ha trastocado su esfera 
jurídica, sea de manera 
directa o en virtud de su 
especial situación frente 
al orden jurídico. 

Artículos 107, 
fracción I, de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y , 5°, 
6° y 61, fracción 
XII, de la Ley de 
Amparo, este 
último interpretado 
a contrario sensu. 
 

Es un principio absoluto, pues el 
juicio de amparo nunca procede 
oficiosamente. 
Sin embargo, la ley permite que 
la demanda de amparo sea 
promovida por algunos sujetos 
en nombre del quejoso, como 
son: su representante legal; su 
defensor –si el acto reclamado 
emana de una causa criminal-; o 
un pariente o cualquier otra 
persona –cuando los actos 
reclamados importen peligro de 
privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera del 
procedimiento judicial, 
deportación, destierro o alguno 
de los actos prohibidos por el 
artículo 22 constitucional, y el 
agraviado esté imposibilitado 
para promover el juicio-. 

Definitividad  El juicio de amparo es la 
última instancia 
impugnativa de los 

Artículos 107, 
fracciones III y IV, 
de la Constitución 

No es necesario agotar los 
medios ordinarios de defensa 
previamente a recurrir al ampro, 

 Actualización de la sentencia de un interés legítimo en defensa de 

un derecho colectivo. 

 Los efectos de la concesión del amparo consistentes en la 

reposición del procedimiento se hacen extensivos a los 

codemandados del quejoso, si entre ellos existe litisconsorcio 

necesario. 

 La ejecución de las sentencias de amparo obliga a todas las 

autoridades que por funciones deban intervenir, ello con 

independencia de que hayan figurado como partes en el juicio. 

 Los efectos del amparo concedido en contra de una norma 

general se extienden a todas aquellas normas y actos cuya 

validez dependa de  la norma invalidada. 

 Declaratoria general de inconstitucionalidad, aun cuando no es 

propiamente una excepción al principio, a través de ella pueden 

ampliarse los efectos de las sentencias dictadas en amparos 

indirectos en revisión que declaran la inconstitucionalidad de 

normas generales en materias distintas a la fiscal. 
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actos de autoridad, por 
lo que para que éstos 
puedan ser materia de 
aquél es necesario que 
previamente se hayan 
hecho valer en su 
contra los medios 
ordinarios de defensa 
que, conforme a las 
leyes que los regulan, 
puedan dar lugar  su 
modificación, 
revocación o anulación. 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y, 61, 
fracciones XVIII, 
XIX y XX, de la Ley 
de Amparo. 
 

en los siguientes casos: 

 Los recursos previstos en 
las leyes ordinarias son 
renunciables. 

 Se impugnan actos que 
afectan a personas extrañas 
al juicio. 

 La Ley que regula los 
medios ordinarios de 
defensa no prevé la 
suspensión de los efecto del 
acto reclamado; o bien, para 
su otorgamiento establece 
mayores condiciones que 
las señaladas en la Ley de 
Amparo, le confiere a la 
medida cautelar menores 
alcances que los que ésta 
prevé, señala un plazo 
mayor que ella para que se 
acuerde sobre su 
procedencia o no establece 
plazo alguno. 

 El acto reclamado carece de 
fundamentación. 

 Sólo se alegan violaciones 
directas a la Constitución. 

 Se impugnan actos que 
importan peligro de 
privación de la vida o 
ataques a la libertad o a la 
integridad personales. 

 La procedencia del recurso 
o medio de defensa es 
dudosa, o su fundamento 
legal es insuficiente para 
determinarla. 

 El recurso o medio de 
defensa se encuentra 
previsto en un reglamento, 
pero la ley aplicable no 
contempla su existencia. 

 Se impugnan en amparo 
indirecto una norma general 
con motivo de su primer 
acto de aplicación, y en 
contra de éste procede 
algún recurso o medio de 
defensa legal. 

 Los recursos no son idóneos 
o eficaces. 

 El amparo es promovido por 
terceros extraños al juicio 
por equiparación. 

  Se alegan violaciones 
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directas de los derechos 
humanos contenidos en la 
Constitución Federal o en 
los tratados internacionales 
en los que el Estado 
Mexicano es parte. 

 La victima u ofendido del 
delito no está legitimado 
para interponer los medios 
ordinarios de defensa. 

 En la ampliación de la 
demanda se señala un 
nuevo acto reclamado, 
como consecuencia de la 
vista que se da al  quejoso 
con el informe justificado. 

 El juicio se promueve contra 
actos que afectan a los 
derechos de menores o 
incapaces, al estado civil o 
al orden o estabilidad de la 
familia; el acto reclamado es 
de naturaleza penal y es el 
inculpado quien solicita el 
amparo; el juicio se 
promueve contra actos que 
afectan los derechos de los 
ejidatarios, comuneros, 
trabajadores y núcleos de 
población ejidal o comunal; 
el amparo se promueve 
contra actos que 
transgreden los derechos de 
las personas que por sus 
condiciones de pobreza o 
marginación se encuentran 
en clara desventaja social 
para tramitar el juicio; se 
alega que la ley aplicada o 
que se debió aplicar en el 
acto procesal es contraria a 
la Ley Fundamental o a los 
tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano 
es parte, pues en estos 
casos las violaciones 
procesales acaecidas en el 
curso del procedimiento no 
tienen que ser previamente 
combatidas en la vía 
ordinaria para poder ser 
reclamadas en el amparo 
promovido contra la 
sentencia definitiva, laudo o 
resolución que pone fin al 
juicio. 
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Prosecución 
judicial 

El amparo se tramita 
como un verdadero 
juicio, en el que tanto 
las partes que 
intervienen, como los 
órganos jurisdiccionales 
competentes para 
conocer de él,  deben 
respetar las formas y 
procedimientos 
establecidos en la 
normatividad aplicable. 

Artículos 107, 
párrafo primero, de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y, 2° de 
la Ley de Amparo. 
 

No admite excepciones. 

Estricto 
derecho 

El órgano de control 
constitucional debe 
concretar su función 
jurisdiccional a 
examinar la 
constitucionalidad o 
convencionalidad del 
acto reclamado a la luz 
de lo argüido por las 
partes. 

Artículos 107, 
fracción II, quinto 
párrafo, de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y, 76 y 
79 de la Ley de 
Amparo, todos 
interpretados a 
contrario sensu. 
 

 Suplencia de la queja 
deficiente, que resulta 
procedente en los siguientes 
supuestos: 
- Cuando el acto 

reclamado se funda en 
normas generales cuya 
inconstitucionalidad ha 
sido reconocida en un 
criterio jurisprudencial. 

- En favor de los menores 
o incapaces, y en los 
casos en que se afecten 
el orden y desarrollo de 
la familia. 

- En materia penal, en 
favor del inculpado o 
sentenciado, y del 
ofendido p de la víctima, 
siempre que éstos 
últimos funjan como 
quejosos o adherentes. 

- En materia agraria, en 
favor de los ejidatarios y 
comuneros; de los 
núcleos de población 
ejidal o comunal; de los 
avecindados; y, en 
general, de las personas 
que buscan el 
reconocimiento de sus 
derechos agrarios. 

- En materia laboral, 
procede en favor del 
trabajador, con 
independencia de que 
su relación de trabajo 
esté regulada por el 
derecho laboral o por el 
administrativo, y de que 
acuda al juicio como 
persona física o como 
persona moral, siempre 
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que promueva el 
amparo en defensa de 
sus derechos laborales. 
Además, resulta 
procedente también en 
favor de algunos otros 
sujetos que, si bien no 
son considerados 
trabajadores, sí prestan 
sus servicios de manera 
subordinada a cambio 
de una remuneración 
por parte de su patrón o 
empleador; y de los 
pensionados y sus 
beneficiarios. 

- En favor de las 
personas que por sus 
condiciones de pobreza 
o marginación se 
encuentren en clara 
desventaja social para 
su defensa en el juicio. 

- En otras materias, 
cuando se advierta que 
ha habido en contra del 
quejoso o del particular 
recurrente una violación 
evidente de la ley que lo 
haya dejado sin 
defensa. 
 

 Suplencia ante el error. 

Relatividad 
de las 
sentencias. 

Las sentencias deben 
de limitarse a conceder 
o negar el amparo y la 
protección de la Justicia 
Federal al o a los 
quejosos que 
instauraron la demanda, 
y respecto de los actos 
de autoridad –lato 
sensu- que fueron 
materia del juicio; por 
tanto, en ellas no 
pueden hacerse 
declaratorias generales 
de inconstitucionalidad 
de los acto o normas 
reclamados y, en 
consecuencia, sólo 
pueden beneficiar o 
perjudicar a quienes 
figuraron como partes 
en el proceso 
constitucional. 

Artículos 107, 
fracción II, de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y, 73 y 
78 de la Ley de 
Amparo. 
 

 Actualización de la 
sentencia de un interés 
legítimo en defensa de un 
derecho colectivo. 

 Los efectos de la concesión 
del amparo consistentes en 
la reposición del 
procedimiento se hacen 
extensivos a los 
codemandados del quejoso, 
si entre ellos existe 
litisconsorcio necesario. 

 La ejecución de las 
sentencias de amparo obliga 
a todas las autoridades que 
por funciones deban 
intervenir, ello con 
independencia de que 
hayan figurado como partes 
en el juicio. 

 Los efectos del amparo 
concedido en contra de una 
norma general se extienden 
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a todas aquellas normas y 
actos cuya validez dependa 
de  la norma invalidada. 

 Declaratoria general de 
inconstitucionalidad, aun 
cuando no es propiamente 
una excepción al principio, a 
través de ella pueden 
ampliarse los efectos de las 
sentencias dictadas en 
amparos indirectos en 
revisión que declaran la 
inconstitucionalidad de 
normas generales en 
materias distintas a la 
fiscal

208
. 

 
 

Anexo 5. 

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 

107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 

Laboral. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017  

 

 

 

 

                                                     
208 Óp. Cit., pp. 239-243. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017

