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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 28 de abril de 

2014, los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara 
Camou, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que su objetivo es: “Igualdad procesal en el amparo 
laboral, tanto al trabajador como al patrón, armonizando el principio de la 
suplencia de la queja en el juicio de protección constitucional conforme lo 
dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos” y, asimismo, su justificación consiste en: 
“Independientemente de que esta desigualdad procesal en la materia de 
amparo ha afectado la economía del país, la parte patronal, es la única 
excluida del beneficio procesal de la suplencia de la queja, sin justificación 
alguna, porque la igualdad procesal es un derecho humano, 
independientemente de que esta exclusión afecta los niveles socio-
económicos del país, toda vez que esta desigualdad procesal ha generado 
el cierre de fuentes de trabajo, afectándose así a otros trabajadores.” 
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2. Continúan los legisladores manifestando que “es sumamente notoria la 

exclusión de la clase patronal de la suplencia de la queja aun en aquellos 
casos en que se trate de una violación manifiesta de la ley, sin que se 
perciba una explicación lógica que justifique esa medida. Efectivamente, si 
tomamos en cuenta que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley 
burocrática contienen normas que imponen obligaciones procesales y 
formales a las partes, con las consecuencias legales que su incumplimiento 
les pueden generar, ejemplo, el reclamo de prestaciones de manera 
extemporánea, frente a la posible excepción de prescripción. La omisión de 
aclarar una demanda en las dos oportunidades que la ley le otorga y le 
haya concedido la autoridad. O bien, la omisión de contestar la demanda o 
hacerlo de manera imprecisa, etc. Pero la ley también impone obligaciones 
a las autoridades para tramitar un juicio laboral siguiendo ciertos 
lineamientos que no están sujetos a que las partes tengan que hacer 
gestión alguna para que las cumplan, por lo que basta con que cualquiera 
de los interesados patrón o trabajador las detecten y hagan valer en 
amparo la violación respectiva, para que el juzgador de garantías los 
analicen sin exigir palabras sacramentales o formales especiales para que 
estas sean atendidas y revisar si el actuar de la autoridad estuvo apegada a 
derecho cumpliendo son sus obligaciones como rectora del juicio, en lo que 
solo a ella compete y que nada le permite eludirlas. De ahí que no se 
encuentre razón válida alguna para que en este aspecto solo se excluya a 
los patrones si ya tienen su propia carga en el juicio y que si no la atienden, 
entonces si es válido que devenguen las sanciones legales consecuencia 
de su conducta procesal irregular.” 
 

3. Finalizan los Senadores expresando que: “la Constitución impone ahora a 
los Tribunales Colegiados la obligación de sobre toda las violaciones que se 
hicieran y aquellas que “cuando proceda” advierta en suplencia de la 
deficiencia de la queja y fijara los términos en que se dictara la nueva 
resolución. Aparentemente esa disposición constitucional terminaría por fin 
con las irregularidades en que las autoridades incurren al incumplir con los 
lineamientos procesales que la leyes les fijan para el desempeño de su 
función jurisdiccional, sin embargo, esta posibilidad se desvanece 
nuevamente en materia laboral al establecerse en el párrafo cuarto de la 
fracción II del citado artículo 107 constitucional que la suplencia de los 
conceptos de violación o agravios solo podrán suplirse de acuerdo con lo 
que disponga la ley reglamentaria, pero de acuerdo a la ley reglamentaria, 
la parte patronal es la única excluida de este beneficio procesal sin seguir 
encontrando, justificación alguna para esta exclusión, cuando lo que se 
juzgaría en su caso, sería el actuar de la autoridad laboral y no los niveles 
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sociales en que se encuentre patrón y trabajador, debiendo señalar que en 
el ámbito patronal podremos encontrar propietarios de microempresas que 
están en la misma condición económica precaria que el propio trabajador, 
pareciera que el legislador parte de la base de que todo patrón es 
necesariamente un poderoso empresario, sea persona moral o física.” 

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, para 
quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente en la Ley de Amparo Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 79.- La autoridad que conozca del 
juicio de amparo deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o 
agravios, en los casos siguientes: 

Artículo 79.- … 

I a IV.- … I a IV.- … 

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; 

V. En materia laboral, a favor del 
trabajador, salvo que se trate de 
violaciones manifiestas de la ley, 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 

VI. En todas las 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.- …  VII.- …  

…  …  

…  …  

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
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El artículo 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 
 

“Artículo 107. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

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. 
 
… 
 
III a XVIII. …” 

 
En ese sentido, es claro que el Constituyente, al resolver en qué casos debe 
proceder la suplencia de la queja en el Juicio de Amparo, optó por dejar al arbitrio 
del legislador ordinario la tipología correspondiente, lo que puede inferirse como 
una forma de evitar que este catálogo no pueda ser adecuado fácilmente a las 
condiciones que imperan en la realidad.  
 
Al tomar tal determinación, el Constituyente debió haber asumido que la realidad 
es altamente cambiante y que los supuestos que se dan en el plano procesal del 
juicio de garantías pueden variar constantemente, por lo que dejar que el 
legislador ordinario tome las decisiones más adecuadas fue la opción más viable. 
 
En ese contexto, la Ley de Amparo regula la suplencia de la queja de la manera 
siguiente: 
 

“Artículo 79. 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 
jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se reforma el artículo 79, 
fracción VI, de la Ley de Amparo. 
 
 

 

  

6 
 

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.  
 
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.” 
 

Con lo anterior se aprecia que la suplencia de la queja aplica en diversas 
situaciones o supuestos, que se caracterizan por presentar posiciones asimétricas 
entre las partes, es decir, una de las partes cuenta con mayores recursos 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se reforma el artículo 79, 
fracción VI, de la Ley de Amparo. 
 
 

 

  

7 
 

económicos, sociales, educativos, etcétera, que la otra y ello ocasiona que su 
defensa jurídica sea mucho mejor. Ante tal disparidad, la suplencia de la queja 
funciona como un mecanismo que permite a ambas partes estar en igualdad de 
circunstancias, con el objetivo de que el proceso legal que enfrentan se resuelva 
en un plano de equidad. 
 
Es importante recordar que la suplencia de la queja en materia laboral, tal y como 
está contemplada en la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo, solo 
puede beneficiar al trabajador y no al patrón, debido a diversas razones históricas, 
económicas y sociológicas que han fundado el derecho social en nuestro país. 
 
En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
admitido recientemente que no existe violación al derecho humano de igualdad y 
no discriminación con tal previsión, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Época: Décima Época Registro: 2005259 Instancia: Segunda Sala Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 
2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. CXXVIII/2013 
(10a.) Página: 1595 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL 
JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO 
OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO 
HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.El artículo 76 Bis, 
fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, 
sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día 
siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente 
en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de 
los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya 
distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad 
es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de 
proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal 
del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el 
patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite 
acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la 
administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de 
allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes 
elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del 
trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su 
salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia 
que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; 
motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos 
jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la 
impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos 
fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En 
esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 
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2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la 
queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto 
constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, porque la 
distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente 
justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una 
relación razonable con el fin que se procura alcanzar, dado que tal 
diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto 
medular compensar la situación desventajosa en la que históricamente 
se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal.Amparo directo 
en revisión 3291/2013. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. 6 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
 
SEGUNDA SALA 
_______________ 
Nota: (*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, con el rubro: 
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE 
PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."Esta tesis se publicó el viernes 10 de 
enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

Como se puede leer, el criterio de nuestro máximo tribunal constitucional sostiene 
que incluso en el nuevo contexto de respeto y vigencia de los derechos humanos 
en nuestro país, sí es proporcional y es necesario mantener un esquema de 
suplencia de la queja diferenciado entre patrón y trabajador, pues ello constituye 
una acción positiva para equiparar a ambas partes en el proceso de control 
constitucional y por ende no es violatorio de ningún derecho humano contemplar 
en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que la suplencia de la queja 
solo aplicará a favor del trabajador. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, estimamos necesario 
desechar la propuesta de reforma a la fracción V del artículo 79 de la Ley de 
Amparo, pues como bien lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ese tipo de suplencia de la queja es una acción positiva que busca poner 
en un mismo nivel a ambas partes en el juicio y ello tiene su fundamento en el 
devenir histórico de nuestro país reflejado en nuestra Constitución. 
 
Además, es importante mencionar que del estudio de la propuesta de reforma al 
artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que la intención de los 
legisladores iniciantes es reformar tanto esa fracción como la VI del mismo 
numeral para contemplar que el patrón podrá ser beneficiado con la suplencia de 
la queja siempre y cuando se reclamen acciones o actos que violen evidentemente 
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las leyes, el cual es un supuesto específico de procedencia de la suplencia de la 
queja. 
 
En ese contexto es importante diferenciar los supuestos: en la fracción V del 
artículo 79 está consagrada una hipótesis normativa general que permite al juez 
suplir la queja en los conceptos de violación y los alegatos a favor del trabajador 
en todos los juicios de amparo en que participen. Esto es, la suplencia de la queja 
se otorga en virtud de la posición desfavorable o más vulnerable en que se 
encuentra el trabajador frente al patrón y ello constituye un supuesto general. 
 
Por su parte, la fracción VI del mismo artículo establece un supuesto de 
procedencia específico, puesto que solamente en los casos en que se confirme la 
evidente violación de una ley, se podrá suplir la deficiencia de la queja, sin 
importar si el sujeto que es beneficiado con ella está en un plano de desigualdad o 
no frente a otra parte. 
 
Ahora bien, de la lectura del artículo 79 se llega al conocimiento de que existen 
supuestos generales de procedencia de la suplencia de la queja derivados de la 
materia del juicio, las que están contenidas en las fracciones II a V. Así, tenemos 
que en las materias agraria, laboral, penal y en derechos de menores e incapaces, 
aplica la suplencia de la queja a favor del trabajador, del ejidatario o comunero, del 
inculpado, del ofendido y de la víctima y de los menores e incapaces, en todos los 
juicios en que intervengan. 
 
En ese contexto, al dar lectura a la fracción VI de ese mismo artículo es inevitable 
concluir que ésta dispone que “en otras materias”, distintas a las ya contempladas 
en esas fracciones II a V del artículo 79, será viable suplir la deficiencia de la queja 
solamente cuando se confirme la existencia de evidentes violaciones a la ley. En 
este contexto, por “otras materias” debe entenderse, en un estricto ejercicio 
hermenéutico, solamente aquéllas que no están incluidas en los supuestos de las 
fracciones II a la V de ese numeral. 
 
Es precisamente en este punto donde la propuesta de los Senadores iniciantes 
cobra importancia, puesto que si solo puede aplicarse la suplencia de la queja en 
las materias que no están consideradas en las fracciones II a V del artículo 79 de 
la Ley de Amparo (Penal, Agrario, Laboral y menores e incapaces), se crea un 
hueco normativo que permite el trato distinto a personas que podrían ubicarse en 
el mismo supuesto, rompiendo el trato igualitario que mandata nuestra 
Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Al respecto, a raíz de las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos, el Poder Judicial de la Federación ha emitido sendas tesis 
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jurisprudenciales que han modificado sustancialmente la interpretación de lo que 
debe entenderse como suplencia de la queja, pues si bien antes se consideraba 
que la suplencia de la queja solamente podía aplicarse como una herramienta 
procesal que permitía equiparar a las partes en un proceso judicial y solamente 
podía hacerse en los supuestos marcados en la ley, ahora la suplencia se 
convierte en un vértice de implementación de los derechos humanos reconocidos 
y vigentes en México, pues ello evita que la aplicación de tecnicismos jurídicos 
hagan nugatoria la vigencia y respeto de los derechos humanos de las partes. 
 
Para mayor ilustración, a continuación se transcriben las tesis antes mencionadas: 
 

“Época: Décima Época Registro: 2005258 Instancia: Segunda Sala Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 
2, Enero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a. CXXVII/2013 (10a.) 
Página: 1593 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE 
AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE 
DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 
PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.En la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 
(10a.) (*), esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sustentó que si bien la reforma indicada implicó un cambio en el sistema 
jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así 
como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional 
-principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 
jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y 
facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 
antes de la reforma citada, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en 
los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 
persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin 
que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos 
principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Bajo 
esa directriz, se advierte que los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, consagran la igualdad, en su acepción universal, que debe existir 
entre todas las personas, sin distinción alguna. Por su parte, esta Segunda 
Sala en la diversa tesis aislada 2a. XCII/2013 (10a.) (*), interpretó el artículo 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de 
que prevé un principio de reserva legal del orden interno del Estado parte, con 
arreglo al cual se instrumentará el derecho al recurso, reconociendo, en este 
aspecto, la prevalencia del orden interno. Ahora bien, el principio de 
suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como 
una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema 
jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la 
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denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-
jurídicas; por ello, debe analizarse dicha institución desde la perspectiva 
constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como 
debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal 
de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que 
respecto de ciertas personas o grupos prevé el artículo 76 Bis de la Ley de 
Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en 
la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente.Amparo directo en 
revisión 3291/2013. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. 6 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
_________________ 
Nota: (*) Las tesis aisladas 2a. LXXXII/2012 (10a.) y 2a. XCII/2013 (10a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, 
con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN 
QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN 
DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.", y Libro XXV, Tomo 2, octubre 
de 2013, página 1305, con el rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE 
AQUEL RECURSO.", respectivamente.Esta tesis se publicó el viernes 10 de 
enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
“Época: Décima Época Registro: 2003771 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común 
Tesis: IV.2o.A. J/6 (10a.) Página: 1031 SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE 
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011.A partir 
de la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con 
el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar 
los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas 
las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en 
la Constitución, que se entiende deben respetarse en beneficio de todo ser 
humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición 
económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); 
asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible 
distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, 
prescindibles o excluyentes unas ante otras (indivisibilidad e 
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interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su 
conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no 
niegan la posibilidad de su expansión, siendo que crecen por adecuación a 
nuevas condiciones sociales que determinen la vigencia de otras 
prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al 
positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al 
juicio de amparo y por virtud de ellos los tribunales han de resolver con una 
tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta 
conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración 
y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los 
obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados 
en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en 
que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja deficiente 
encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de 
ella el Juez puede analizar por sí una violación no aducida y conceder el 
amparo, librando en ese proceder los obstáculos derivados de las 
omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya 
incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera 
que es la suplencia el instrumento que mejor revela la naturaleza 
proteccionista del amparo, y su importancia, como mecanismo de 
aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la 
expulsión de aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al 
Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las reformas comentadas 
posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de 
un juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que 
afecta los derechos fundamentales del quejoso, podrá favorecer el 
estudio de la violación y la restauración de los derechos conflagrados, 
por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones 
sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la 
no impugnación o la impugnación inoportuna del acto inconstitucional, 
su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos rigorismos, a la 
luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no 
podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta 
conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para 
liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del 
aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del 
principio de primacía constitucional en la forma más amplia. Además, tal 
proceder es congruente con la intención inicial reconocida a la suplencia de la 
queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en 
salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de 
supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 constitucional, en 
tanto que las deficiencias en que incurra el agraviado, relacionadas con la 
falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden entenderse como 
una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual 
debe ser liberado. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO.Amparo directo 319/2011. Joaquín del Bosque Martínez. 
24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Amparo directo 100/2012. Olga Canavati Fraige viuda de Tafich y otro. 30 de 
agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. 
Secretario: Mario Enrique Guerra Garza. 
 
Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 27 de 
septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
 
Amparo directo 296/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 17 de enero 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Amparo directo 13/2013. 18 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Víctor Hugo Alejo Guerrero.” 
“Época: Décima Época Registro: 2003160 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): 
Común Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/3 (10a.) Página: 1830 SUPLENCIA DE 
LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO 
EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.De 
acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos 
en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad 
con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo 
en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro 
homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, 
indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los 
derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de 
otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es 
procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir 
jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben 
ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de 
conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades 
jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, 
en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del 
citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las 
controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los artículos 8 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda 
persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales 
competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos 
normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados 
para realizar un control de convencionalidad "ex officio", esto es, con 
independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe 
quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en 
cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando el 
juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión 
reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos 
del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con 
independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus 
conceptos de violación o agravios, pues de esta manera se favorece el 
acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del 
juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos 
fundamentales, sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios 
para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador 
tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis 
planteada. Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de Amparo, 
ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al proceder en favor 
de cualquier persona y no sólo en beneficio de determinados individuos, 
circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante el beneficio 
regulado en dicha ley, pues éste reviste una protección más amplia en 
cuanto al objeto, debido a que no se limita a violaciones de derechos 
humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad, sino 
también de legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de 
suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede resultar 
procedente una u otra, de manera que la contemplada en la Ley de Amparo 
sigue teniendo plena eficacia en los supuestos que prevé. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA OCTAVA REGIÓN.Amparo directo 132/2012 (expediente auxiliar 
226/2012). 13 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón 
Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez. 
 
Amparo directo 356/2012 (expediente auxiliar 586/2012). Lizbeth Angélica 
Ancona Chuc. 10 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro. 
 
Amparo en revisión 321/2012 (expediente auxiliar 863/2012). 5 de octubre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. 
Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro. 
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Amparo directo 613/2012 (expediente auxiliar 892/2012). Dalia del Socorro 
Rodríguez Palomo. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. 
 
Amparo en revisión 343/2012 (expediente auxiliar 964/2012). 15 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe 
Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. 
 
Nota: 
 
Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 287/2012 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 1a./J. 
29/2013 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
313/2013, desechada por acuerdo de 2 de julio de 2013. 
 
La tesis aislada P. LXVII/2011 (9a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, 
Tomo 1, diciembre de 2011, página 535. 
 
Por ejecutoria del 5 de marzo de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 385/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto 
el criterio contenido en esta tesis.” 

Como puede observarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que después de las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos, el juez del conocimiento tiene la obligación de respetar esa esfera de 
prerrogativas del ciudadano y por ello su actuación debe ser consistente con tal 
objetivo. Por tal motivo, la suplencia de la queja –ya sea la de mera legalidad 
como la que está contenida en el artículo 79 de la Ley de Amparo, o la de 
constitucionalidad y convencionalidad a la que aluden las tesis jurisprudenciales 
antes transcritas- se ha convertido en un instrumento central del juicio de amparo 
pues es a través suyo que es posible que el poder judicial conozca asuntos que en 
otras circunstancias, por tecnicismos o formalismos jurídicos, serían desechados, 
negando el acceso a la justicia al gobernado. 
 
En ese contexto es claro que la nueva interpretación de las funciones y alcances 
de la suplencia de la queja pone de relieve situaciones y contextos que no estaban 
en el escenario hace apenas algunos años y, por ello, es necesario que el 
legislador ordinario, en ejercicio de la facultad discrecional que fue depositada en 
él por el Constituyente, realice un análisis sobre la necesidad de adecuar el 
artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. 
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Sobre el particular es fundamental mencionar que ya desde la década de los años 
noventa, el Poder Judicial de la Federación ya se había aproximado a estas 
interpretaciones al establecer en criterio aislado que no conceder la aplicación de 
la suplencia de la queja en beneficio del patrón en un juicio de amparo laboral, 
ante evidentes violaciones a la ley, era un contrasentido y vulneraba el sentido de 
las reformas a la fracción II del artículo 107 constitucional del mes de noviembre 
de 1985, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Época: Novena Época Registro: 199113 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Tomo V, Marzo de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: VI.4o.2 L 
Página: 796 EMPLAZAMIENTO A JUICIO. SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DEL PATRON.Si se procede con 
un rigorismo estricto que atienda únicamente a la literalidad de la fracción VI 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, la violación manifiesta de la ley que 
genere un estado de indefensión sólo podría producirse en las materias que 
por exclusión resultan de las fracciones II, III y IV del precepto legal en 
comento (materias penal, agraria y laboral, respectivamente), es decir, la civil 
lato sensu y la administrativa, dado el texto de la citada fracción VI que a la 
letra dice: "En otras materias ...". Pero si estas expresiones se 
interpretan con un criterio amplio que permita alcanzar los fines que 
animaron la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a la 
fracción II del artículo 107 constitucional, de noviembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, es lógico sostener que la suplencia de la 
deficiencia de la queja por violación manifiesta de la ley debe 
comprender a todas las materias o ramas del derecho, hipótesis estas 
en las que se ubica la materia laboral, cuando el quejoso es el patrón. La 
exposición de motivos de dicha iniciativa de reformas propugna por 
suprimir tecnicismos que obstaculizan la impartición de justicia, de 
donde se sigue que el propósito de esa iniciativa es ampliar el principio 
de la suplencia obligatoria en la deficiencia de la queja, el cual no podría 
alcanzarse y por consecuencia cumplir con su cometido, si con base en 
la fracción IV del artículo 76 bis en cita, se sostuviese que en materia 
laboral sólo procede tal suplencia cuando el quejoso es el trabajador y 
que los vocablos "En otras materias", contenidos en la fracción VI del 
aludido numeral, únicamente se refieren a las materias diversas a las ya 
contempladas en las restantes fracciones del propio precepto legal en 
comento, lo cual no es correcto, pues interpretar así la disposición legal 
en examen, implicaría dejar en total estado de indefensión al peticionario 
de garantías, que siendo el patrón y por supuesto en un amparo en 
materia laboral, reclamase la protección y el amparo de la Justicia 
Federal en contra de la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, no 
obstante que tal cuestión sin lugar a dudas constituye la violación 
procesal de mayor magnitud, pues la misma impide que se tenga 
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conocimiento del juicio y, por ende, que se le otorgue la oportunidad de 
contestar la demanda, de excepcionarse, ofrecer pruebas y exponer sus 
alegatos, lo que se traduce en una violación manifiesta de la ley. Una 
interpretación gramatical y rigorista de las fracciones IV y VI del artículo 76 bis 
de la Ley de Amparo, daría pauta a que los órganos encargados del control 
de la constitucionalidad de los actos de las autoridades responsables, a pesar 
de que advirtiesen en el asunto puesto a su consideración que se ha 
cometido una violación manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso o del 
recurrente, pero que por tratarse de la parte patronal y por deficiencia en el 
planteamiento de sus conceptos de agravio, se viesen impedidos para 
examinar tal cuestión, por un mero tecnicismo, esto es, porque no se supo 
combatirla debidamente, pues ello sería contravenir inclusive los postulados 
esenciales del juicio constitucional como institución protectora de las 
garantías individuales de cualquier gobernado sin importar su condición 
social. De este modo, una correcta interpretación del artículo 76 bis de la Ley 
de Amparo, acorde con los propósitos de la citada exposición de motivos, 
permite sostener que la suplencia de la deficiencia de la queja debe operar de 
manera obligatoria sin importar la materia de que se trate, cuando del examen 
cuidadoso del problema que se plantea se hace patente, sin lugar a dudas, 
que la autoridad responsable infringió las normas relativas al emplazamiento 
o primera notificación a juicio en perjuicio del quejoso, quien como 
consecuencia de ello, quedó colocado en una seria afectación a sus 
derechos, que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa legal 
alguna. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo en 
revisión 1727/95. La Fama Textil, S.A. de C.V. 31 de octubre de 1996. 
Mayoría de votos. Ponente: Juan Manuel Martínez Martínez. Disidente: 
Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Mario Oscar Lugo Ramírez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, tesis por contradicción 2a./J. 
42/97, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN 
FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA." 

Con este criterio anterior a la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos y la jurisprudencia sentada a partir del año 2011 podemos darnos cuenta 
que el Poder Judicial de la Federación ha estimado que la disposición contenida 
en el artículo 79, fracción VI y su correlativo en la Ley de Amparo anterior, 
vulneran el principio de igualdad en el proceso y, además impone una diferencia 
injustificada entre las partes involucradas en juicios sobre materias contempladas 
en las fracciones II a V del citado numeral y el resto de las materias de 
conocimiento del Juicio de Amparo. 
 
En ese sentido, concordamos con los legisladores iniciantes en que es necesario 
reformar la multicitada fracción VI, del artículo 79 de la Ley de Amparo, para 
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asegurar que en todas las materias se aplique la suplencia de la queja en 
beneficio de cualquier persona, cuando el juez se percate de la existencia de 
evidentes violaciones a la ley, pues no existe argumento alguno para mantener 
esa diferencia en el procedimiento y sí se ha comprobado que ella vulnera 
claramente el derecho a la igualdad que está consagrado en el artículo 1o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Además, con ello se cumplirá la intención de los Senadores iniciantes pues al 
permitir que este supuesto de procedencia de la suplencia de la queja sea 
aplicado a cualquier persona en juicios de cualquier materia (incluida la laboral) se 
asegurará que el patrón también sea beneficiado con ella cuando existan 
evidentes violaciones a la ley que lo dejen imposibilitado para defenderse. 
 
No obstante lo anterior, a fin de respetar la estructura del artículo proponemos 
modificar la iniciativa para utilizar la redacción que ya es usada en las fracciones I 
y VII de ese mismo numeral, en las cuales se utiliza la frase “en cualquier materia”, 
en lugar de “en todas las materias” que propone la iniciativa. 
 
Con esta redacción se equiparará la fracción VI con las fracciones I y VII, todas del 
artículo 79 de la Ley de Amparo, que son aplicables para cualquier materia, 
incluidas la penal, la agraria y la laboral, así como en los juicios que involucren a 
menores o incapaces, pero se mantendrá la estructura y redacción del numeral, 
con lo que se evitarán ejercicios hermenéuticos basados en la diferencia de los  
términos usados. 
 
Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras  
estimamos viable la aprobación de la iniciativa que se estudia, con las 
modificaciones antes señaladas, para quedar como se aprecia en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto vigente en el 
Código Penal Federal 

Texto propuesto por la 
iniciativa 

Texto propuesto por el 
dictamen 

Artículo 79.- La autoridad 
que conozca del juicio de 
amparo deberá suplir la 
deficiencia de los 
conceptos de violación o 
agravios, en los casos 
siguientes: 

Artículo 79.- … Artículo 79.- … 

I a IV.- … I a IV.- … I a IV.- … 

V. En materia laboral, en 
favor del trabajador, con 
independencia de que la 

V. En materia laboral, a 
favor del trabajador, salvo 
que se trate de violaciones 

V. En materia laboral, en 
favor del trabajador, con 
independencia de que la 
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relación entre empleador y 
empleado esté regulada 
por el derecho laboral o por 
el derecho administrativo; 

manifiestas de la ley, con 
independencia de que la 
relación entre empleador y 
empleado esté regulada por 
el derecho laboral o por el 
derecho administrativo; 

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 

VI. En todas las 
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 

VI. En cualquier 
materia, 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.- …  VII.- …  VII.- …  

…  …  …  

…  …  …  

 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen es jurídicamente 
viable con las modificaciones realizadas y, por ello proponen aprobarla en los 
términos que se han señalado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con el 
espíritu de la iniciativa presentada por los Senadores María Verónica Martínez 
Espinoza y Ernesto Gándara Camou, consistente en buscar que en los juicios de 
Amparo se elimine una diferencia injustificada entre el trabajador y el patrón al 
momento de operar la suplencia de la queja cuando existan violaciones evidentes 
a la ley que los dejen en estado de indefensión. 
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Después de haber realizado un profundo estudio sobre el tema hemos llegado a la 
conclusión de que, en efecto, diferenciar a ambas partes en la operación de esta 
figura procesal, en ese específico supuesto, es una clara vulneración del principio 
de igualdad reconocido en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, siguiendo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de los nuevos alcances de la suplencia de la queja en el orden 
constitucional post derechos humanos y siendo tan evidente la vulneración de 
derechos derivada de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de 
Amparo, es inevitable para estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concluir que 
es absolutamente necesario reformar dicho dispositivo. 
 
Con ello se atiende la inquietud que motivó a los Senadores señalados a presentar 
la iniciativa que se estudia y se refuerza al Juicio de Amparo como la institución 
jurídica más importante en materia de protección de derechos y como garante de 
la legalidad de los actos de autoridad y las leyes. 
 
Ahora bien, como señalamos en el apartado anterior, la reforma que se propone 
aprobar cubriría lo planteado en la iniciativa para la fracción V del mismo numeral, 
con lo que se hace innecesario reformar ésta última. 
 
Además, también ha quedado asentado que mantener la suplencia de la queja en 
materia laboral, contenida en la citada fracción V, no es violatorio de los derechos 
consagrados en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos pues ello es una acción afirmativa que permite que un 
segmento poblacional (los trabajadores) puedan acudir al Juicio de Amparo en un 
plano de igualdad frente a los patrones. 
 
Sostenemos que las personas que presenten alguna situación de vulnerabilidad 
que les impida contar con una efectiva defensa en cualquier proceso jurisdiccional 
deben contar con mecanismos y herramientas que reviertan esa desventaja y que 
les permitan acceder a la jurisdicción del Estado en un plano de igualdad frente a 
sus contrapartes. 
 
Ello es fundamental para reforzar la construcción del régimen de derechos que 
hemos construido en los últimos años y para asegurar que la población cuente con 
una efectiva defensa frente a actos de particulares o del Estado que pudieran 
conculcarle alguna de sus prerrogativas o libertades. 
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Por tales razones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos considerado 
viable aprobar la iniciativa de mérito, con las modificaciones que han sido 
detalladas en el apartado anterior y nos comprometemos a continuar ampliando 
los derechos procesales que permitan a las personas contar con un eficaz derecho 
de acceso a la justicia. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
V y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, con las modificaciones señaladas en el 
apartado anterior, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
AMPARO. 
 
Artículo Único.  Se reforma el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 79.- … 
 
I a V. … 
 
VI. En cualquier materia, 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 
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VII. … 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS: 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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