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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 reforma el artículo 190 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 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
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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 25 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 
reforma el artículo 190 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 “dentro del juicio de amparo, la suspensión 
significa la determinación judicial por la cual se ordena detener, frenar, 
paralizar temporalmente la realización del acto reclamado mientras se 
resuelve el fondo del amparo; tiene como objeto paralizar o impedir el acto 
reclamado por la autoridad responsable y constituye una medida 
precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los 
perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se 
realicen.” Asimismo, respecto de la previsión establecida en el artículo 190 
de la Ley de Amparo y los relativos en la Ley de Amparo abrogada, señalan 
que “lo relevante de la disposición en comento es la intención de proteger a 
los trabajadores del peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de 
amparo, sin embargo no obstante que la facultad de decidir en qué casos 
esta medida es necesaria, la Suprema Corte ha emitido criterios 
orientadores que han llevado al juzgador a negar indefectiblemente la 
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suspensión, salvo los casos que los propios criterios señalan, hasta por un 
monto suficiente que discrecionalmente garantice la subsistencia del 
trabajador por el tiempo de duración del juicio de garantías y así este puede 
variar de un Tribunal a otro en mayor o menor medida según la estimación 
subjetiva que cada Presidente de Colegiado considere prudente y si bien el 
tercer párrafo del precepto legal en cuestión, así como el segundo párrafo 
del artículo 174, prevén la procedencia del otorgamiento de una garantía 
para evitar la ejecución del laudo aun por ese lapso, la Suprema Corte ha 
coincidido en que esa garantía debe ser obligatoriamente en efectivo y que 
además la misma debe ser entregada al trabajador, esto en interpretación 
del mencionado artículo 174.” 
 

2. En ese contexto, los legisladores iniciantes puntualizan que “es loable la 
intención de ambas jurisprudencias sustentadas en un principio moral y de 
conciencia; empero, no se puede pasar por alto que esa entrega hasta 
antes de que se dicte una sentencia de sobreseimiento o de negativa de 
amparo pudiera implicar la privación de propiedades o posesiones de una 
persona que aun no ha sido vencida en juicio, de ahí que quizá la entrega 
en cuestión deba esperar al dictado de la ejecutoria respectiva, puesto que 
con ello se protegerían los intereses de ambas partes, pues por un lado el 
trabajador no tendría que esperar al trámite del procedimiento de ejecución 
para ver garantizada su subsistencia cuando ya obtuvo en definitiva y, por 
el otro, la patronal no se vería en riesgo de no poder recuperar esa y 
probables posteriores garantías en el caso de que el laudo definitivo que no 
admita impugnación, alguna le sea favorable, tomando en consideración 
que la protección de la subsistencia del trabajador es solo una garantía y no 
propiamente un pago. Sobre todo, si la necesidad de acudir en diversas 
ocasiones a un juicio de amparo obedece evidentemente a que fue objeto 
de violación de garantías por la autoridad responsable, y ante esa 
circunstancia las cantidades entregadas pudieran llegar a superar incluso el 
monto total a que tuviera derecho el trabajador, máxime si el laudo final le 
resulta absolutorio al demandado patrono, de qué manera vería realizado 
su anhelo de justicia al haber obtenido sistemáticamente la protección de la 
justicia federal, si los montos entregados van a ser irrecuperables por 
razones obvias.” 
 

3. Finalmente, los legisladores iniciantes concluyen su argumentación 
manifestando que “como puede advertirse, no obstante que el supuesto de 
garantía de la subsistencia del trabajador por virtud de la suspensión de la 
última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, además de 
que este supuesto no se contenía en la Ley de Amparo anterior a la vigente 
a partir de abril del 2013, es claro que de los actos de ejecución debe 
conocer un Juez de Distrito en amparo indirecto, el cual donde también 
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proveer sobre la suspensión, sin embargo el precepto legal antes transcrito 
hace alusión a que “el Presidente del Tribunal respectivo” a su juicio, al 
conceder la suspensión no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no 
poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, situación que por 
jurisprudencia, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ya contemplaba garantizar esa subsistencia en amparo indirecto cuando 
era dable que un juez de Distrito conociera de amparo contra laudo si como 
violación señalaba igualmente la omisión o el irregular emplazamiento, lo 
que hace suponer que el legislador, pretendía proteger esa subsistencia 
pero respecto de actos posteriores a la emisión de un laudo que no permite 
ya defensa alguna, lo cual, indudablemente es totalmente correcto, empero, 
dejaría de tener razón la disposición legal en estudio artículo 190 de la 
nueva Ley de Amparo, que prevé un supuesto en el que como ya se ha 
dicho, la parte patronal quejosa aun no ha sido vencida en juicio mientras 
esto no ocurra, no existe justificación mas allá de la moral para que el 
monto que otorga como garantía de la referida subsistencia sea entregado 
a su contraparte si aun no se define la concesión o negativa del amparo 
solicitado. De otra manera y por las mismas razones en que se determina 
esta entrega, podría considerarse prudente que las garantías exhibidas 
sobre daños y perjuicios también se hagan efectivas antes de la resolución 
del fondo del amparo, para que el trabajador pueda disponer de ese fondo 
en beneficio de su precaria situación económica.”  
 

4. De esta forma, los Senadores puntualizan su propuesta al expresar que 
“por todo lo anterior consideramos conveniente que la cantidad otorgada 
para garantizar la subsistencia del trabajador le sea entregada a este una 
vez que se dicte la ejecutoria que, en su caso, niegue el amparo o sobresee 
en el juicio, en búsqueda de una equidad para ambas partes, aprovechando 
que la interpretación del artículo 190 en comentario lo permite, pues este 
solo alude a la posibilidad del demandado patrón de garantizar la 
subsistencia del trabajador para evitar que el laudo se ejecute por el monto 
relativo a la duración de un juicio de amparo. Aun cuando la Cuarta Sala 
sostuvo en jurisprudencia que el monto o los montos entregados para la 
subsistencia del trabajo deberá deducirse del pago total, no se prevé que el 
laudo sea absolutorio y que por ende deba reintegrarse el monto entregado, 
lo cual sería materialmente imposible dada las condiciones económicas del 
trabajador y por ende quedara irreparablemente consumada una afectación 
en los bienes del quejoso sin haber sido previamente vencidos en juicio.” 

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 190 de la Ley de Amparo, para quedar tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley 
de Amparo. 
 
  

5 
 

Texto vigente en la Ley de Amparo Texto propuesto por la iniciativa 
Artículo 190. 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. 

Artículo 190.- … 

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. 

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 que podrá garantizar 
mediante deposito, que será entregado 
al actor si el amparo es negado o 
sobreseído. 

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. 

… 

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

“Artículo 107. … 
 
I. a IX. … 
 
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 
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guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios 
consiguientes; 
 
XI a XVIII. …” 

 
En ese sentido, es claro que el Constituyente optó por dejar al arbitrio del 
legislador ordinario la determinación de los casos y mecanismos relacionados con 
el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva en el Juicio de Amparo. 
 
Con lo anterior es innegable que es a través de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución como el legislador ordinario puede regular 
los aspectos relativos a esta institución jurídica y, por lo tanto, su libertad solo está 
limitada por el respeto a los derechos fundamentales y a los principios básicos del 
sistema constitucional. 
 
En ese contexto, el artículo 190, segundo párrafo, de la Ley de Amparo regula la 
suspensión de los actos reclamados, en especial en materia laboral, de la manera 
siguiente: 
 

“Artículo 190. 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.” 
 

Asimismo, el artículo 152 de la Ley de Amparo, al regular los casos de la última 
resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia 
laboral, siguiendo el criterio anterior, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 152. 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.” 
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Con lo anterior se aprecia que el legislador ordinario ha establecido una protección 
para el trabajador tanto en los amparos promovidos en contra del laudo o 
resolución que ponga fin al juicio, como de los presentados para impugnar la 
última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de dicho laudo, 
consistente en que solamente podrá obsequiarse la suspensión de los actos 
reclamados sobre lo que exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia del 
trabajador por toda la duración del juicio. 
 
Esto implica que la autoridad responsable deberá asegurarse que el trabajador 
tenga asegurada su subsistencia durante el proceso de control constitucional y 
para ello ordenará que el patrón entregue, en efectivo, los recursos necesarios 
para lograr tal propósito, al trabajador. 
 
Como bien lo apunta la iniciativa, si bien esta determinación (entregar en efectivo 
el importe) no está contemplada de manera textual en la Ley de Amparo, existen 
diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación 
que así lo indican y que obligan a los presidentes de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje a cerciorarse de que esa circunstancia sea cumplida. 
 
Así las cosas, los siguientes criterios jurisprudenciales establecen claramente que 
en aplicación del artículo 174 de la hoy abrogada Ley de Amparo –precepto que 
es recogido por el vigente artículo 190 de la nueva Ley de Amparo- tratándose de 
laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, 
debe asegurarse la subsistencia de la parte obrera sin importar si el proceso se 
substancia por la vía del amparo directo o indirecto, pues por tratarse de una 
cuestión laboral la autoridad responsable se debe cerciorar que la parte obrera 
pueda subsistir la duración del juicio: 
 

“Época: Novena Época Registro: 201817 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Tomo IV, Agosto de 1996 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.26 K 
Página: 740 SUSPENSION EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA DE 
TRABAJO.El artículo 174 de la Ley de Amparo, dispone que, tratándose de 
laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales de trabajo, 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 
resuelva el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la 
ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal 
subsistencia. Ahora bien, el citado precepto es aplicable también a los 
casos en que se resuelve un incidente de suspensión relativo a un juicio 
de amparo indirecto porque en tratándose de la ejecución de un laudo, 
además de la regla que para su otorgamiento establecen los artículos 124 y 
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125 de la ley de la materia, tiene igualmente aplicación lo dispuesto por el 
artículo 174 de dicho cuerpo legal, en razón de que por tratarse de una 
cuestión laboral, debe evitarse a la parte obrera el peligro de no 
subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO.Queja 20/96. Condominio Torre Palladio. 24 de junio de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: 
Eduardo Flamand Merino.” 
“Época: Octava Época Registro: 231817 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Laboral Tesis: 
Página: 706 SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. APLICACION DEL 
ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.En todos los casos en que corra 
peligro la subsistencia de la parte obrera o de sus beneficiarios, en tanto se 
resuelve el Juicio de Garantías, la suspensión es improcedente hasta por el 
importe de seis meses de salario; o sea que tal improcedencia se da no 
sólo en el amparo directo, sino en la vía indirecta ante el Juez de 
Distrito, pues la finalidad del artículo 174 de la Ley de Amparo es 
garantizar la subsistencia de la parte obrera, situación en la que está 
interesada la sociedad, sin importar la vía en que se ejercite la acción de 
amparo. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.Incidente en revisión 246/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
22 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción 5/90 
resuelta por la Cuarta Sala, de la que derivó la tesis 4a./J. 13/90, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, 
primera parte, julio a diciembre de 1990, página 249, con el rubro: 
"SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA 
SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUÉL SE RECLAME 
EN AMPARO INDIRECTO." 

En el mismo sentido pero integrando elementos de convicción adicionales que 
permiten atisbar con mayor profundidad el alcance de esta figura jurídica 
encontramos la siguiente tesis de jurisprudencia que establece que toda vez que 
los laudos laborales son ejecutables de manera inmediata si no se solicitó la 
suspensión y, que en caso de haberse solicitado, el trabajador ya tiene derecho a 
que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta 
de Conciliación y Arbitraje consideró procedente su acción, mientras no se 
demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los 
requiere para subsistir. 
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“Época: Octava Época Registro: 207951 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Primera 
Parte, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 13/90 Página: 
249 SUSPENSION CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA 
SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE 
RECLAME EN AMPARO INDIRECTO.El artículo 174 de la Ley de Amparo 
establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos 
reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el 
contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna 
un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte 
demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado 
legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, 
incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. 
Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las 
consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte 
que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de 
inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de 
garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en 
otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que 
se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la 
Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo 
contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los 
requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, 
cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe 
garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del 
mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo.Contradicción de tesis 5/90. 
Entre las sustentadas por el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito. 15 de octubre de 1990. Cinco votos. Ponente: 
Felipe López Contreras. Secretario: Emiliano Hernández Salazar. 
 
Tesis de jurisprudencia 13/90 aprobada por la Cuarta Sala de este Alto 
Tribunal en sesión privada celebrada el doce de noviembre de mil 
novecientos noventa. Cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan 
Díaz Romero, Carlos García Vázquez, José Martínez Delgado, Felipe López 
Contreras y Ulises Schmill Ordóñez.” 

Cabe hacer mención en este punto que esta protección que, por hermenéutica, 
originalmente solo había sido considerada para los trabajadores regulados por el 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución, fue ampliada a los trabajadores al 
servicio del Estado, por Tesis de Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se reforzó la importancia de la 
concepción de la subsistencia del trabajador, tal y como se aprecia a continuación: 

“Época: Novena Época Registro: 173433 Instancia: Segunda Sala Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 209/2006 
Página: 819 SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE 
NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA 
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SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.El artículo 174 de la 
Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que 
pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su 
ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del 
tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no 
poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se 
podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario 
para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar 
surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en 
virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los 
trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que 
hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, 
los del sector público también tienen derecho a la misma protección 
cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así 
haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo 
que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad 
pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente 
del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del 
juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que 
hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la 
condena.Contradicción de tesis 172/2006-SS. Entre las sustentadas por el 
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y 
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Sexto Circuito. 29 de noviembre de 2006. Mayoría de tres votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 209/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil seis.” 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado 
claramente en tesis de jurisprudencia que se reproduce a continuación, que el 
dinero entregado al trabajador como parte del recurso necesario para su 
subsistencia no es un mecanismo de garantía sino parte de las prestaciones de la 
condena, habida cuenta de que ello constituye parte de la ejecución del laudo, 
pues no se otorgó la suspensión al quejoso sobre esa parte de la ejecución. 
 
Esto es, existe una diferencia sustancial entre la entrega del recurso para la 
subsistencia del trabajador y la entrega del monto económico que garantiza el 
pago de daños y perjuicios que puedan generarse si eventualmente se negara el 
amparo y la protección de la Justicia Federal, puesto que el primer supuesto está 
inmerso en el proceso de ejecución del laudo, es decir, es parte del cumplimiento 
de la resolución del tribunal del trabajo que beneficia al trabajador, y en el segundo 
supuesto se está ante un procedimiento adjetivo que la propia Ley de Amparo 
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establece con la finalidad de salvaguardar los derechos e intereses del tercero 
perjudicado.  
 
Esa diferencia puede apreciarse claramente en la siguiente tesis de jurisprudencia 
de la antigua Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:   

“Época: Octava Época Registro: 207822 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 
58, Octubre de 1992 Materia(s): Laboral Tesis: 4a./J. 24/92 Página: 24 
SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRON 
ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, 
CON MOTIVO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO 
RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, 
DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL.La cantidad de dinero que el 
trabajador actor recibe del demandado con el fin de asegurar su 
subsistencia mientras se resuelve el juicio de garantías promovido en contra 
del laudo condenatorio, forma parte de las prestaciones de condena, 
habida cuenta de que fue entregada al actor al haberse negado 
parcialmente la suspensión de la ejecución del laudo, en términos del 
artículo 174 de la Ley de Amparo, esto es, en esa parte se ejecuta el 
mencionado laudo. En esas condiciones, resulta procedente que si se niega 
el amparo, en el incidente de liquidación respectivo se deduzca dicha 
cantidad de dinero del importe total de las mencionadas prestaciones 
laborales.Contradicción de tesis 64/91. Entre el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Antonio Llanos Duarte. Secretario: José Manuel Arballo Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 24/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto 
Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos 
noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: 
presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña 
Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, 
previo aviso.” 

En ese contexto, es meridianamente clara la trascendencia de esta figura jurídica 
que permite proteger dos valores fundamentales en el Juicio de Amparo: i) la 
subsistencia económica del trabajador y su familia y ii) el derecho de acceso a la 
justicia a través de la entrega de recursos económicos al trabajador que le 
permiten continuar la substanciación del proceso de control constitucional. 
 
Es de advertirse que con esta modalidad aplicable a la suspensión de actos 
reclamados en materia laboral el legislador ordinario ha pretendido imponer una 
acción afirmativa que dé oportunidad al trabajador de hacer frente a los 
compromisos económicos que se le presentan, en especial cuando ha perdido de 
manera injustificada su empleo. 
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Por la importancia que evidentemente reviste esta modalidad de la suspensión del 
acto reclamado, el Poder Judicial de la Federación ha sentado tesis aislada que 
establece reglas claras para decretarla, tal y como se aprecia a continuación: 

“Época: Décima Época Registro: 2003164 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): 
Común Tesis: XVI.1o.A.T.2 L (10a.) Página: 2157 SUSPENSIÓN EN 
AMPARO DIRECTO LABORAL. REGLAS PARA DECRETARLA 
TRATÁNDOSE DE LAUDO CONDENATORIO.La suspensión del laudo 
favorable al trabajador en el juicio de amparo, considerando los valores que 
con ella podrían afectarse, se rige tanto por los principios generales aplicables 
a la suspensión del acto reclamado, como por principios específicos, pues 
además de observar los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de 
Amparo, deben seguirse las reglas particulares de los numerales 125 y 174 
de la propia ley. Así, la medida cautelar no puede colocar al trabajador en 
peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, 
por lo que, previamente a otorgar la suspensión, el juzgador debe 
observar las siguientes reglas: 1. Calcular el tiempo en que ha de 
resolverse aquél (por regla general es de seis meses); 2. Descontar del 
importe total de la condena, la cantidad equivalente al salario que 
percibía el trabajador durante el plazo estimado de duración de la 
instancia de amparo, para que ese monto sea entregado en efectivo al 
obrero; 3. Por el sobrante, conceder al patrón la suspensión solicitada, 
pues sólo de esta forma la medida no afectaría la subsistencia del trabajador. 
Además, debe proveerse sobre los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse al trabajador con la medida suspensional, que deben 
calcularse sobre el remanente de lo condenado una vez descontado el 
importe necesario para asegurar su subsistencia, pues la consecuencia 
jurídica de su otorgamiento, en caso de que no prospere la demanda de 
amparo intentada, no sería la pérdida de la cantidad materia de la 
condena, sino el menoscabo que le ocasiona no disponer, durante el 
tiempo que dure el juicio, de esos recursos (daños), lo que se traduce en 
el impacto que la inflación tiene sobre esa cantidad, por lo que debe 
actualizarse; así como la privación de las ganancias lícitas (perjuicios) 
que podría haber obtenido de incorporar dicha cantidad a su esfera 
jurídica (intereses); 4. Para computar los daños, debe acudirse al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor como factor de actualización, previsto en 
el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se 
obtiene de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más 
reciente del periodo, entre el correspondiente al mes más antiguo, que se 
multiplicará por el importe del monto base para el cálculo de daños; y, 5. A 
efecto de calcular los perjuicios, lo prudente es tomar en consideración el 
promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, o 
algún otro indicador similar, de los últimos seis meses, la que se dividirá entre 
doce, se multiplicará por la cantidad de la condena disminuida con lo fijado 
por la subsistencia y, luego, se multiplicará por los meses de duración 
estimada del juicio. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.Queja 44/2011. Trisa Comercial, 
S.A. de C.V. 11 de noviembre de 2011. Mayoría de votos. Disidente y 
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.  
 
Incidente de suspensión 28/2012. Gustavo Adolfo Villegas Nava. 9 de mayo 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto. 
 
Queja 18/2012. José Gerardo Rubio del Cueto Lara. 14 de junio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: 
Saúl Silvestre Ángel Godínez.” 

Con todo lo anterior podemos construir la visión que tanto el legislador ordinario 
como el Poder Judicial de la Federación han sostenido sobre prohibir la 
suspensión del acto reclamado cuando se reclama un laudo laboral que beneficia 
al trabajador, hasta por el monto necesario para su subsistencia, destacando los 
siguientes elementos: 
 

1. Busca asegurar que el trabajador que fue despedido injustificadamente 
pueda enfrentar los compromisos económicos primarios (comida, 
habitación, vestido, educación, etcétera) de él y su familia durante la 
substanciación del Juicio de Amparo; 

2. Pretende equilibrar la relación procesal entre patrón y trabajador, 
permitiendo que la parte obrera cuente con recursos económicos para 
hacer frente a los gastos y costas del juicio (pago de honorarios de 
abogados, trámites, etcétera); 

3. El recurso económico que se entrega al trabajador no es una medida de 
garantía otorgada por el quejoso (patrón), sino la ejecución de una parte del 
laudo que beneficia al trabajador; 

4. El recurso económico debe entregarse en efectivo al trabajador; 
5. La autoridad responsable (Presidente de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje) está obligada a cerciorarse que la suspensión del acto reclamado 
solamente se otorgue respecto de lo que exceda el monto necesario para la 
subsistencia del trabajador durante el juicio de garantías; 

6. Por estar relacionado con un proceso laboral, es de interés público y por 
ello debe protegerse debidamente el derecho del trabajador para contar con 
estos recursos que le permitan subsistir; y, 

7. Debe otorgarse sin importar la vía por la que se promueva el juicio –ya sea 
amparo directo o indirecto- y sin importar la naturaleza jurídica de la 
relación laboral –regulada por el Apartado A o por el B, del artículo 123 de 
la Constitución-. 
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Ahora bien, la iniciativa propone modificar sustancialmente la concepción de esta 
figura jurídica pues argumenta que la entrega de ese dinero al trabajador puede 
traer perjuicios a la parte quejosa (patrón) en caso de que el juicio de garantías le 
sea favorable, pues de acuerdo con la Exposición de Motivos sería imposible que 
el quejoso recuperara tal monto, dada la condición económica tan precaria de la 
parte obrera, que para cuando se haya resuelto el juicio seguramente ya habrá 
erogado dicha cantidad. 
 
Asimismo, señala la iniciativa que la parte quejosa aún no ha sido vencida en 
juicio por lo que la entrega de esa cantidad debe constituir un mecanismo de 
garantía y no considerarse como un pago parcial de las obligaciones derivadas del 
laudo que beneficia al trabajador. 
 
Por estas razones, la iniciativa propone modificar el artículo 190 de la Ley de 
Amparo para establecer que no deberá entregarse al trabajador el dinero 
necesario para su subsistencia, sino que en su lugar la parte quejosa deberá 
depositarlo en una cuenta y, una vez que se concluya el juicio de amparo sería 
entregado a la parte obrera, con lo que de acuerdo a la Exposición de Motivos se 
protegería a ambas partes en el proceso. 
 
Al respecto es importante retomar varios de los puntos plasmados en las páginas 
anteriores, pues los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
diferimos sustancialmente con la argumentación vertida en la iniciativa de mérito. 
 
Como es de público conocimiento uno de los grandes productos jurídicos de la 
Revolución Mexicana fue la expedición de las reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 5 de febrero de 1917, pues en ellas se 
incluyeron diversos dispositivos jurídicos que aseguran la vigencia y protección de 
los derechos sociales que son base y fundamento de nuestro sistema jurídico. 
 
Destacaron entre estos derechos sociales los relativos a la propiedad social de la 
tierra consagrados en el artículo 27 de esa Constitución, a la educación pública 
establecido en el artículo 3o y, por supuesto los derechos laborales que 
encarnaron en el artículo 123 de ese documento fundacional.  
 
La inclusión de estos y otros derechos en la Constitución de 1917 fue, sin duda 
alguna, una exigencia de la realidad social que privaba en nuestro país, pero con 
el paso del tiempo esos estándares nacionales se convirtieron en un referente a 
nivel mundial, pues la comunidad internacional adoptó varios de ellos en sus 
propios regímenes jurídicos internos y pronto fueron recogidos por tratados 
internacionales. 
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Así las cosas, la protección a los derechos de los trabajadores se convirtió en una 
piedra angular de todo el sistema de producción y económico, pues se prohibió 
continuar con los abusos que muchos patrones ejercían sobre la parte obrera, 
haciendo nugatorios derechos básicos como jornadas de trabajo adecuadas, 
salarios dignos, seguridad social, protección ante incapacidades o decesos, 
regulación sanitaria de condiciones laborales y, por supuesto, derechos 
procesales que permitieran que la diferencia socioeconómica entre las partes no 
fuera un obstáculo que inhibiera la salvaguarda del derecho de acceso a la 
justicia. 
 
Estas prerrogativas y derechos se consagraron posteriormente en la legislación 
secundaria que hasta nuestros días mantiene esos y muchos más mecanismos de 
protección a la parte obrera. Baste recordar que en fechas recientes la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció tesis de 
jurisprudencia  que confirma y ratifica que figuras protectoras de la parte 
trabajadora en el Juicio de Amparo, como la suplencia de la queja, son 
constitucionales y acordes con el nuevo contexto de respeto a los derechos 
humanos, pues constituyen acciones afirmativas que permiten que el trabajador 
acceda al proceso jurisdiccional en un plano de mayor equidad frente al patrón, 
quien consistentemente cuenta con mayores recursos económicos, sociales y  
educativos. Para mayor ilustración, a continuación se transcribe la tesis citada: 
 

“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 
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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 
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. 
 
En este contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que 
este criterio jurisprudencial no es aplicable solamente a la institución de la 
suplencia de la queja en materia laboral sino a todos los mecanismos adjetivos 
que en la materia propician una protección a los derechos de los trabajadores y 
permiten que este grupo poblacional acceda al derecho a la justicia con mayor 
igualdad frente a la parte patronal. 
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Como es de conocimiento generalizado, en la mayoría de las ocasiones, en un 
juicio laboral el patrón cuenta con mayores recursos económicos que el trabajador, 
lo que le permite contratar mejores abogados para que lo representen y, además, 
al contar con un ingreso económico estable –lo que no tiene el trabajador que ha 
sido despedido- puede enfrentar de mejor manera el tiempo que dure un proceso 
jurisdiccional. 
 
Esto fue tomado en cuenta por el legislador ordinario quien ha considerado que 
una vez que el trabajador ha obtenido laudo favorable en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, la substanciación del juicio de amparo promovido en contra de esa 
resolución no debe ser un obstáculo que haga nugatorio su derecho de acceso a 
la justicia, pues al no contar con recursos económicos para proveer de sustento a 
su familia, mucho menos los tendrá para sufragar los gastos y costas que surjan 
del juicio de control constitucional. 
 
Por ello, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 848 de la Ley 
Federal del Trabajo, las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso y 
tampoco pueden éstas revocar sus resoluciones, es necesario proveer el 
mecanismo que permita que dichos laudos sean ejecutados lo antes posible o, en 
su defecto, si se interpusiera un juicio de garantías, que se asegure la subsistencia 
del trabajador con parte de los recursos que ya ha ganado en el procedimiento 
laboral. Para mayor referencia se transcribe a continuación el numeral 848 
señalado: 

 
“Artículo 848.- Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. 
Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.” 
 

En congruencia con lo anterior, el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo 
establece que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes a 
aquél en que surta efectos la notificación, es decir, el legislador ordinario proveyó 
un procedimiento breve de ejecución, precisamente para evitar que, como en otras 
materias, la ejecución de la resolución pudiera alargarse durante meses debido a 
la constante interposición de recursos legales. El mensaje del legislador y del 
sistema jurídico es muy claro: es necesario reconocer que el trabajador se 
encuentra en una posición asimétrica respecto del patrón y por ello sus derechos 
deben ser salvaguardados mediante mecanismos y acciones afirmativas que 
aseguren la equidad en la disputa jurisdiccional. Para mayor ilustración se 
transcribe el numeral citado: 

 
“Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días 
siguientes al día en que surta efectos la notificación.  
 
Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.”  
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En este escenario es bastante claro para los integrantes de estas Comisiones 
Unidas Dictaminadoras que la previsión normativa que prohíbe otorgar la 
suspensión del acto reclamado, cuando éste sea un laudo laboral a favor del 
trabajador, es una herramienta de justicia social que se inserta en un contexto de 
protección  de los derechos de un grupo social que normalmente se encuentra en 
una situación de vulnerabilidad frente a su contraparte patronal. 
 
Adicionalmente, es importante recordar que concordamos con los criterios 
establecidos por el Poder Judicial de la Federación y consideramos que la entrega 
de los recursos económicos al trabajador para asegurar su subsistencia no son un 
mecanismo de garantía sino la ejecución parcial del laudo, a diferencia de lo 
sostenido por la iniciativa que interpreta tal entrega como un mero mecanismo 
adjetivo de garantía. 
 
Asimismo, diferimos de la interpretación que concede la iniciativa a las situaciones 
que pueden derivarse después de haber concluido el juicio de garantías pues si 
bien es cierto que es posible que al quejoso (el patrón) le sea otorgado el amparo 
y la protección de la Justicia Federal, no lo es así que en esos casos éste tenga un 
menoscabo irremediable en su patrimonio, pues el procedimiento de ejecución de 
la resolución determinará los haberes y deberes de cada parte en el juicio. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, estimamos necesario 
desechar la propuesta de reforma al artículo 190 de la Ley de Amparo, pues como 
se ha expresado ampliamente, modificar esta figura adjetiva del Juicio de Amparo 
vulnerará severamente uno de los mecanismos de protección de los derechos 
procesales de los trabajadores, dejando a muchos de ellos en un estado de 
indefensión material pues al no contar con los recursos necesarios para proveer a 
sus familias de los satisfactores básicos, mucho menos podrán hacer frente a las 
erogaciones inherentes a un proceso jurisdiccional. 
 
Además, consideramos también que ésta es una acción positiva o afirmativa 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. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado un 
profundo y muy responsable análisis sobre la iniciativa con proyecto de decreto 
que reformaría el artículo 190 de la Ley de Amparo que establecería que los 
recursos necesarios para la subsistencia de la parte obrera en un Juicio de 
Amparo en la que el patrón impugnara un laudo que le es desfavorable, podrían 
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ser depositados por la parte actora en una cuenta y solamente cuando concluyera 
el juicio de garantías serían entregados al tercero perjudicado o en su caso 
devueltos al quejoso. 
 
Después de desentrañar diversos aspectos que llevaron al legislador ordinario a 
ratificar esta medida en la Ley de Amparo vigente, nos hemos percatado que las 
razones que condujeron al Congreso de la Unión para incluirla en las leyes de 
amparo anteriores continúan vigentes. 
 
En ese sentido, como legisladores de la Unión propugnamos por la expansión de 
los derechos de todos los ciudadanos y por lograr un equilibrio en el ejercicio de 
dichas prerrogativas, para que todas las personas puedan tener garantizado su 
derecho de acceso a la justicia como base para la efectiva vigencia de todos los 
demás derechos consagrados en nuestra Constitución, los tratados 
internacionales y en las leyes. 
 
Reconocemos que a pesar de los muchos avances que hemos logrado en los 
últimos años, aún persiste la desigualdad sustantiva y adjetiva en muchas 
materias y, por ello, es nuestro deber como representantes de los Estados de la 
Federación y del Pueblo, consolidar mecanismos que permitan la equidad 
procesal inter partes en todas las ramas del derecho. 
 
En ese contexto es claro que no es posible acceder a lo propuesto por la iniciativa 
de mérito pues si bien busca que la parte patronal adquiera un mayor grado de 
certeza jurídica respecto del dinero que entrega al trabajador para su subsistencia 
durante el Juicio de Amparo, también hay que reconocer que para muchos 
trabajadores ese es el único ingreso económico que pueden conseguir mientras se 
substancia el proceso jurisdiccional, por lo que es de enorme trascendencia para 
él y su familia. 
 
Hay que recordar que esta entrega no es arbitraria puesto que para llegar a ella es 
necesario que la Junta de Conciliación y Arbitraje haya emitido laudo o resolución 
que ponga fin al juicio laboral y que en dicho laudo se haya reconocido el despido 
injustificado del trabajador, por lo que el recurso para la subsistencia del obrero es 
parte de las prestaciones que el tribunal ya ha resuelto a favor de éste. 
 
Pero más allá de esa consideración meramente técnica hay que reconocer que 
aún en la actualidad existe una diferencia sustancial entre el patrón y los 
trabajadores que son despedidos injustificadamente de sus empleos, pues 
mientras el representante patronal continuará obteniendo ingresos de sus medios 
de producción y con ello podrá enfrentar el juicio laboral y en su caso el de 
garantías sin mayores sobresaltos económicos, el trabajador se queda sin fuentes 
de ingresos, con una familia que sostener y además con un proceso jurisdiccional 
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que podría durar meses y que reclama la contratación de abogados y pagos de 
gastos y costas. 
 
Ante ello es evidente que la situación material es absolutamente asimétrica y sin la 
existencia de mecanismos como el que se ha analizado en el presente dictamen, 
una gran parte de los trabajadores que enfrentan procesos de amparo promovidos 
por los patrones en contra de laudos que benefician a la parte obrera, desistirían 
de ellos por imposibilidad material y económica, lo que implicaría la denegación de 
la justicia a millones de personas y fomentaría que los patrones trataran de alargar 
lo más posible los procesos laborales para forzar a sus contrapartes a desistir o a 
aceptar arreglos perjudiciales para éstas. 
 
Ello contravendría todo el sistema de protección laboral que se ha construido en 
México durante casi un siglo y provocaría un retroceso mayúsculo en la 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores. 
 
Reconocemos que la protección de los intereses y derechos de los patrones 
también es igualmente importante pero en este caso, al existir una desigualdad 
material tan palpable, es evidente que la tarea del derecho es construir el 
andamiaje legal que permita que esa desigualdad material disminuya en el plano 
formal. 
 
Además, tal y como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
reconocido, este tipo de medidas en la ley constituyen acciones afirmativas que 
buscan crear equidad procesal entre partes que se encuentran en posiciones 
asimétricas, lo que es absolutamente congruente con el nuevo entorno de vigencia 
y respeto a los derechos humanos consagrado en nuestra Constitución y en los 
tratados internacionales. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaría el artículo 190 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si 
fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por 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 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 
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ACUERDO 

 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reformaría el artículo 190 de la Ley de Amparo. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República para su archivo como asunto 
totalmente concluido. 
 

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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