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“…que todo el que se queje con justicia 

tenga un Tribunal que lo escuche, lo 

ampare y lo defienda contra el fuerte y el 

arbitrario…”  

 

José María Morelos y Pavón, en Diálogos por la Justicia 

Cotidiana. 
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Dignidad de la persona humana 
 

 

 

 

““Es el atributo inherente a la persona 

humana que la hace merecedora de respeto y 

que delimita un ámbito de prerrogativas que 

se le deben garantizar, a fin de que tenga una 

existencia plena y compatible con su propia 

naturaleza…   “que le permitan desarrollarse y 

vivir como tal” (Landa)… por lo que es el origen, 

la esencia y el fin  de todos los derechos 

humanos”” (tesis I.5º .C. J/30 (9 a, 2011). SCJN). 
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1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 

a) bio 

b) psico 

c) social 

(vida de 
relación) 

Dotado de Ente 

Necesidades = satisfactores = relaciones de 

producción = Factores de producción = trabajador 

+ patrón + naturaleza (transformación de la)… 



5 
Jorge Ortiz 

Escobar. 
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Derechos humanos laborales. 
 

 

1. Derecho a un trabajo digno o decente. 

“2. Derecho de asociación profesional 

(negociación colectiva). 

3. Derecho a la estabilidad en el empleo” (J. 

Alfonso O. Bouzas). 

4. Derecho a la seguridad social. 

5. Derecho a la tutela judicial efectiva (Jorge Ortiz 

Escobar, 2018). 
 



Finalidad de las normas de 

trabajo: 

 Tienden a conseguir: 

a) El equilibrio entre los factores de la 

producción, 

b) La justicia social y 

c) Propiciar el trabajo digno o decente en todas 

las relaciones laborales (art. 2 LFT). 

Y de ésta manera participar en el progreso social 

del país. 
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Bien jurídico tutelado  

a) Es protector e inconcluso: establece derechos 

mínimos vitales en favor del (a) trabajador (a). 

b) Participando del principio de progresividad de los 

derechos humanos. 

c) Atiende al derecho del patrón de obtener una 

utilidad razonable. 

d) Coadyuva en la continuidad del centro de trabajo 

(empresa). 
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e) Las controversias entre patrones y trabajadores 

serán resueltas por las autoridades laborales 

competentes. 

f) A fin de mantener la relación obrero-patronal en 

condiciones que garanticen el progreso social 
(SCJN/Jorge Ortiz). 
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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. 
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Relaciones: 

 

•Individuales. 

•Colectivas.  

Derecho 

del trabajo 

Ordinario  

123 A 

Burocrático 

123 B…  

•Individual  

•Colectivo 

•Procesal 

•Administrativo 

•De la Seguridad Social  

Intervención de los órganos de representación 

clasista: coaliciones, sindicatos, federaciones y 

confederaciones. 



Conflictos o controversias de 

trabajo. 

a) Individuales. 

b) Colectivas 

c) Jurídicos. 

d) Económicos. 

 

Causas: 

a) Desconocimiento de derechos. 

b) Incumplimiento de obligaciones. 
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  Autoridades del trabajo  
 

 

 

 

1. Locales. 

2. Federales.  

 

 

 

• Administrativas (art. 523, frac. I-VIII y XII. 

• Jurisdiccionales :frac. X y XI (hasta ahora). 



Amparo laboral 

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 (Ortiz Escobar, R. Jorge, inédito, 2018). 

 

14 



En materia laboral las autoridades 

responsables son las siguientes: 

 
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. 
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 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. 
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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) 

 



Marco jurídico  
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Constitucion

al (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 

 

 
  

 

 

 
  

 



Amparo 
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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. 

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. Óp. Cit. p. 17. 

 



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. 

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 afectadas. 

• Se considera de estricta aplicación, con excepción de 

algunas figuras procesales del amparo social en favor de 

los desprotegidos. 
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Conflictos 

laborales 

(sujetos) 

• Individuales. 

• Colectivos.  

Conflictos 

laborales 

(intereses)  

• Individuales. 

• Colectivos. 

• Jurídicos. 

• Económicos. 
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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. 

Actos de 

particulares 

(art. 5, II LdA). 

• Notarios. 

• Corredores públicos. 

• Instituciones bancarias. 

• Universidades. 

• Colegio de profesionales, [etc].  
22 
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1. Presentación de la promoción de amparo  2. Análisis 

de la promoción (requisitos de fondo y forma)  3. 

Acuerdo admisorio  4. Fecha de audiencia  5. 

Notificación a las partes  6. Formulación de los 

alegatos por escrito (previamente)  7.  Apertura  8. 

Artículo 124 de la Ley de Amparo  9. Artículo 122 de la 

Ley de Amparo (suspensión de la audiencia)  10.  

Nuevo plazo a las partes para ofrecer y presentar las 

pruebas que demuestren la falsedad del o los 

documentos impugnados (testimonial, inspección 

judicial, pericial, o requerimiento de documentos) que 

deberán anunciarse 3 días antes de la nueva fecha 

 

Audiencia constitucional 
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11. En caso de que se presente la objeción antes el 

(la) juez (a)  lo acuerda o se reserva el cuerdo 

correspondiente hasta la audiencia  12. 

Continuación de la audiencia en un plazo no mayor 

de 10 días  13. Sentencia, al concluir los alegatos 

 14. En casos delicados o por el exceso de trabajo 

hay hasta 90 días para dictar la sentencia. 
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a) “Periodo probatorio. Comprende el ofrecimiento y 

el deshago de pruebas. 

b) Periodo de alegatos. Deben formularse por escrito 

y excepcionalmente en forma verbal sin que en 

éstos últimos el juez tenga la obligación de 

hacerlos constar en autos, salvo que importen 

peligro de privación de la libertad, ataques a la 

libertad personal, destierro o actos prohibidos por 

el artículo 22 constitucional, en los que se 

asentarán un extracto de las alegaciones; y  

Etapas de la audiencia constitucional  
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c) Periodo de sentencia. Después del 

ofrecimiento y deshago de pruebas y los 

alegatos, acto continuo se dictará el fallo que 

corresponda” (Rafael tena Suck y Hugo ítalo Morales 

Saldaña. Juicio de amparo en materia laboral, 2015). 
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“ 1. cuando no se encuentre debidamente 

preparadas las pruebas ofrecidas por las partes. 

2. Falta de notificación al tercero interesado. 

3. Falta de solicitud a la autoridad responsable del 

informe justificado. 

4. Que se encuentre transcurriendo el término para 

que la autoridad responsable rinda su informe 

justificado (8 días) 

Causas de diferimiento de la 

audiencia 
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5. que no haya surtido efecto el auto en que se 

hace del conocimiento a las partes el informe 

justificado de la autoridad responsable. 

 

6. que se encuentre transcurriendo el término 

para que el tercero interesado ofrezca pruebas 

(más de 5 días antes de la celebración de la 

audiencia a partir de que se notifico el juicio de 

amparo). 
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7. … alguna causa legal por la que la (el) juez (a)  

se encuentre ausente (vacaciones y licencia, 

etc.) y el (a) secretario (a) no esté autorizado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

para dictar resolución” (Rafael Tena Suck y Hugo ítalo 

Morales Saldaña, 2015). 

8. Esté pendiente de resolver un recurso. 

 



Panorama actual  

 1. “1. El juez de amparo debe privilegiar el 

respeto de los derechos humanos consignados en la 

Constitución… y en los tratados internacionales… 

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. 
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 3. Ahora, en un juicio de amparo pueden 

reclamarse normas generales u omisiones de 

autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución, y por los 

tratados internacionales. 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. 

 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… Esta figura 

jurídica no existía. Los casos de solicitud pronta de 

resolución de juicio de amparo: 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. 
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 6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitirá una declaratoria general de 

inconstitucionalidad en juicio de amparo, 

mediante jurisprudencia. 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. 
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 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. 
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 8. Se crea la figura del amparo directo adhesivo, 

el cual 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. 
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 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.  

 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. 
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 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. 
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 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…  se prevé 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. 
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 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…  
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 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.  
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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. 
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 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. 
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“…Consiste en la interpretación valida y obligatoria de 

la ley que hacen los órganos jurisdiccionales 

competentes del Poder Judicial Federal, con el objeto 

de desentrañar su sentido y dar a la norma preexistente 

los alcances que, sin estar contemplados claramente en 

ella, se producen en una determinada situación; aunque 

ésta conformación judicial no constituye una norma 

jurídica de carácter general, en ocasiones llena sus 

lagunas, con apoyo en el espíritu de otras disposiciones 

legales que estructuran situaciones jurídicas como una 

unidad, creando en casos excepcionales normas 

jurídicas individualizadas” (SCJN, 2015). 

Jurisprudencia (concepto) 
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 1. Constitución Federal (Art. 94, párrafo décimo, 

99 y 107). 

 2. Ley de Amparo (arts. 215-230). 

 3. Ley reglamentaria de las fracciones I y II del 

artículo 105 de la Constitución Federal (arts. 43 y 

44). 

 4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación (arts. 11, fracción XIX, 177, 178, 179, 

186 fracción IV y 232 a 237). 

Marco jurídico  
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 5. Acuerdo general número 19/2015, del Pleno 

de la SCJN, por el que se regula la difusión del 

Semanario Judicial de la Federación vía 

electrónica, a través de la página de internet de 

la Corte (de fecha 25 de noviembre de 2013 y 

publicado en el DO el 29 de noviembre de 2013 
(SCJN, Disertaciones sobre la jurisprudencia en el sistema 

jurídico mexicano). 
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 6. Acuerdo general número 20/2013 del Pleno de 

la SCJN  de 25 de noviembre de 2013, relativo a la 

reglas para la elaboración, envío y publicación en 

el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de las tesis que emitan la SCJN , los 

Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de 

Circuito, de 25 de noviembre de 2013 y publicado 

en el DO de fecha 12 de diciembre de 2013. 

 

 7. Reglamento interno del Tribunal electoral del 

Poder Judicial de la Federación (arts. 118 al 125), 

publicado en el DO el 07 de agosto de 2015. 
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 8. Acuerdo relativo a las reglas para ala 

elaboración, envío y publicación de las tesis 

relevantes y de jurisprudencia que emitan las 

Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, aprobado por la Sala Superior el 

05 de agosto de 1997 y publicado en el DO el 24 

de septiembre de 1997. 
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 9. Acuerdo general de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, relativo a la notificación de sus 

tesis relevantes a las autoridades electorales 

(acuerdo aprobado el 28 de agosto de 1998 y 

publicado en el DO el 24 de agosto de 1998). 
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 10. Instrumento normativo aprobado por el 

Pleno de la SCJN el 04 de abril de 2016, por el 

que se modifican los puntos tercero, fracciones 

I, inciso d) y II, inciso b), cuarto, párrafo último 

y décimo; y se adiciona una fracción VI al punto 

quinto, del Acuerdo general 19/2013, de 25 de 

noviembre de 2013 del Pleno de la SCJN , por 

el que se regula la difusión del Semanario 

Judicial de la Federación  vía electrónica, a 

través de la página de la Corte. (Suprema Corte de 

Justicia de la NACIÓN. Disertaciones sobre la jurisprudencia en 

el sistema jurídico mexicano, México, 2016, pp. 134 -137) 
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Órganos jurisdiccionales que 

emiten jurisprudencia. 

a) Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Pleno y Salas. 

b) Tribunal electoral del Poder Judicial de la 

Federación: Sala Superior y Salas Regionales. 

c) Plenos de Circuito. 

d) Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Sistemas de integración de la 

jurisprudencia 

 Por reiteración. 

 Por contradicción. 

 Por acciones de inconstitucionalidad y 

controversias constitucionales. 

 Por sustitución. 

 Por revalidación. 
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Obligatoriedad de la 

jurisprudencia 

 Artículo 94 constitucional. 

 Artículo 99 constitucional. 

Supuestos: 

1. Jurisprudencia del Pleno de la SCJN. 

2. Jurisprudencia de las Salas de la Corte. 

3. Jurisprudencia que establecen los Plenos de 

Circuito. 

4. Jurisprudencia que emiten los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 
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 La jurisprudencia realiza una función 

complementadora del ordenamiento jurídico. 

 Tiene una eficacia vinculante. 

 Fortalece los derechos humanos mediante: 

a) Derecho al debido proceso. 

b) Derecho de acceso a la justicia. 

c) Derecho a una vivienda digna y decorosa. 

d) Derecho de igualdad. 

 



56 

1. A instancia de parte agraviada 

a) Interés legítimo… Reg.IUS-digital2003067. 

b) Acción colectiva… Reg. IUS-digital2003198. 

c) Interés legítimo e interés jurídico… Reg. IUS –
digital2004501. 

d) Interés jurídico e interés legítimo… Reg.IUS-
digital2005381. 

e) Interés legítimo en el juicio de amparo… Reg.IUS-
digital2009197. 

 

 

 

Tesis y jurisprudencia aplicables a 

los principios del juicio de 

amparo 
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f) Interés jurídico o interés legítimo. para efectos 

de la procedencia… Reg.IUS-digital2003293. 

g) Interés legítimo en el juicio de amparo. Carece 

de el… Reg.IUS-digital2001356. 

 

2. Definitividad  

a) Violaciones procesales, obligación de  agotar… 

Reg.IUS-digital204869. 

b) Tercero extraño a juicio. no pierde… Reg.IUS-

digital160179. 
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c) Definitividad en el amparo… Reg.IUS-

digital2001290. 

d) Suspensión condicional de la ejecución… Reg.IUS-

digital2011426. 

e) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda.. 

Reg.IUS-digital2010105 y Reg.IUS-digital2001946. 

f) Excepción al principio de definitividad en el… 

Reg.IUS-digital2010946. 

g) Recursos administrativos. Excepción al… Reg.IUS-

digital224134. 
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h) amparo indirecto. procede sin necesidad… Reg.IUS-

digital 188310. 

i) Inconstitucionalidad de leyes en amparo directo. 

cuando… Reg.IUS-digital2000808. 

j) emplazamiento. Su falta o legalidad es 

impugnable… Reg.IUS-digital2000348. 

k) Definitividad en el amparo. Como excepción… 

Reg.IUS-digital2003011. 
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3. Estricto derecho (excepciones). 

a) Suplencia de la queja deficiente prevista… Reg. 

IUS-digital175752 y Reg.IUS-digital170583. 

b) …procede únicamente en favor del trabajador. 

Reg.IUS-digital197696. 

c) La suplencia de la queja “no opera respecto de 

los sindicatos” cuando se advierta… Reg.IUS-

digital183196. 

d) La suplencia opera en favor de los sindicatos de 

trabajadores sólo cuando éstos defienden… 

Reg.IUS-digital184002, Reg.IUS-digital183196, 

Reg.IUS-digital197696 y Reg.IUS-digital200727. 
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e) Nota: 1) el art. 123 constitucional y la Ley Federal 

del Trabajo regulan la relación laboral como un 

derecho de clase, 2) el patrón tienen mayores 

posibilidades económicas… y acceso a mejores 

abogados  y 3) la protección a bienes elementales 

(subsistencia del trabajador y su familia) Reg.IUS-

digital2010624 y Reg.IUS-digital168545. 

f) Este principio se hace extensivo a los elementos de 

Seguridad Pública, con el fin de proteger sus 

derechos de no discriminación e igualdad, y los 

principios pro persona y de progresividad. Reg.IUS-

digital2006851. 
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g) Pensionados y sus beneficiarios. Reg.IUS-

digital2007681 y Reg.IUS-digital2009745.  

h) Amparo indirecto contra leyes. No se actualiza… 

Reg.IUS-digital2009883. 

i) Suplencia de la queja deficiente en otras materias. 

Reg.IUS-digital2009936. 

j) Cuando el juzgador de amparo advierte violación 

de derechos humanos. Reg.IUS-digital2001511. 
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k) …resulta procedente la suplencia, [por lo que] es 

deber del juzgador inobservar el principio de estricto 

derecho y  estudiar la constitucionalidad del acto o 

resolución reclamada sin sujetarse a las exposiciones 

lógico-jurídicas que haya formulado el quejoso en su 

demanda (la suplencia opera de oficio)… Reg.IUS-

digital173440. 

l) Suplencia ante el error (aplicación del principio 

“iura novit curia”, es decir el juez conoce el 

derecho) prevista en el artículo 76 de la Ley de 

Amparo: 
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Suplencia de la queja y suplencia ante el error en 
juicios de amparo. Diferencias. Reg.IUS-
digital200066. 

 

4. Relatividad. 

a) Improcedencia. e actualiza en el juicio de 
amparo si el juzgador advierte… Reg.IUS-
digital2000584. 

b) Excepciones. 

 Cuando se actualiza la existencia de un interés 
legítimo en defensa de un derecho colectivo. 
Reg.IUS-digital2009192, Reg.IUS-digital2009193.  
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 Si los efectos de la concesión del amparo se 

traducen en la reposición del procedimiento, se 

hacen extensivos a los codemandados del quejoso 

cuando entre ellos existe litis consorcio pasivo 

necesario. Reg.IUS-digital200201, Reg.IUS-

digital2001314, Reg.IUS-digital2005980 y Reg.IUS-

digital173743. 

  Si en la sentencia se declara la 

inconstitucionalidad e una norma general, sus 

efectos se extienden a todas aquellas normas y 

actos cuya validez dependa de la norma 

invalidad. Reg.IUS-digital2010817.  
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 Repetición del acto reclamado. la denuncia 

relativa es fundada… Reg.IUS-digital2010817 y 

Reg.IUS-digital2008809. 

 Improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza 

de forma indudable y manifiesta si… Reg.IUS-

digital2005755. 

c) Amparo directo contra leyes. Alcance de los 

efectos de la sentencia… Reg.IUS-digital2005144. 

 

 



Mandamientos  y dignidad del 

abogado 

I. Estudia: El derecho se transforma 

constantemente. Si no sigues sus pasos, serás 

cada día un poco menos abogado; II. Piensa: El 

derecho se aprende estudiando, pero se ejerce 

pensando: III. Trabaja; vi. Lucha; V. Se leal; VI. 

Tolera; VII. Ten paciencia; VIII. Ten fe; IX. 

Olvida; X. ama tu profesión.  

 

Doctor Eduaro J. Couture (24 de mayo de 1904- 11 de mayo de 1956)  
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Muchas gracias por su asistencia y participación, con 

mi reconocimiento y respeto para los Directivos de 

la Casa de la Cultura Jurídica de Veracruz y para 

cada uno (a) de ustedes. 

 

Respetuosamente Jorge Ortiz. 

 

rjoeacademia@hotmail.com 


