
Mesa 3 “Derecho laboral” 

Ponente:  Magdo. Marco A. Bello Sánchez. 

 

En su exposición el Magistrado Bello Sánchez efectuó un análisis del contenido 

de los artículos de la iniciativa de Ley de Amparo, desde la perspectiva del 

impacto que tendría en la materia laboral. Entre los comentarios esgrimidos 

podemos señalar, en resumen, los siguientes: 

• Respecto a la propuesta de reforma relativa a la ampliación de la 

demanda de amparo en materia laboral, el ponente manifestó que, en la 

actualidad, hay casos donde se presentan varias demandas de amparo 

en tiempo y todas sobre los mismos hechos. Dijo que en esos casos se 

realiza el análisis de aquélla que se presenta primera en tiempo y así las 

subsecuentes, y si la primera se desechaba, las siguientes igualmente 

se desechan, aún y cuando tuvieran diversos conceptos de violación, es 

decir, seguían la misma suerte de la primera, ello por virtud de un 

pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la 

reforma que se propone, comentó que los tribunales podrían estudiar el 

fondo de cada demanda de amparo que se presentara aún si versaban 

sobre los mismos hechos, sin que tuvieran que seguir todas la suerte de 

la primera, garantizándose con ello mayores posibilidades y una mejor 

impartición de justicia al quejoso o quejosos. 

 

• También comentó que existen actos emitidos por autoridades 

administrativas que inciden en la materia laboral, y que igualmente hay 

actos emitidos por autoridades laborales y que son de carácter 

administrativo. Sobre ellos, explicó que con la reforma que se propone 

los actos de autoridades administrativas que impacten en el ámbito 

laboral, podrán ser motivo del amparo. 

 
• Más adelante, el ponente se pronunció sobre la propuesta de reforma en 

lo relativo a los efectos del amparo. Comentó que en la actualidad los 

tribunales colegiados eran severamente criticados por emitir 



resoluciones de amparo para efectos. A ello, señaló que el proyecto de 

ley de amparo los obligaba a emitir precisamente amparos para efectos, 

por lo cual propuso que se reflexionara al respecto, para que antes de 

que se apruebe la reforma se modifique dicha situación, para que estén 

en mejores posibilidad de emitir amparos lisos y llanos. 

 

• Asimismo, habló del tema de la suplencia de la queja en el amparo. 

Señaló que el proyecto no otorgaba la suplencia de la queja para el 

patrón, y opinó que sí debería haber pero sólo en los siguientes casos: 

cuando haya jurisprudencia de la Corte y cuando la violación haya sido 

tan clara que dejara al quejoso sin defensa. 

 
• Por otro lado, manifestó que el proyecto no contenía la figura jurídica de 

la causa petendi, y opinó que debería tenerla. Explicó que dicha figura 

se asemeja a la suplencia de la queja pero no lo es; consiste en que el 

quejoso diga claramente cuál es el acto que le está afectando, para que 

con esa sola declaración, el juzgador analice el acto de autoridad 

impugnado. 

Al término de la mesa de derecho laboral, el ponente dio respuesta a diversos 

cuestionamientos que el publicó asistente le formuló, entre las cuales tenemos 

las siguientes: 

1. Le preguntaron su opinión sobre la posibilidad de eliminar el arbitraje 

laboral, ante las constantes violaciones procesales que ocurren en el 

mismo. A, respecto, respondió que evidentemente tiene que haber una 

reforma integral en ese ámbito para que se combatan las problemáticas 

que afectan al arbitraje laboral, pero que definitivamente no debe dejar 

de existir el arbitraje laboral, toda vez que se trata de una garantía social 

constitucional que debe ser mejorada pero no eliminada. 

 

2. Le preguntaron que ¿por qué si la Junta de Conciliación y Arbitraje suple 

la deficiencia de la queja del trabajador, luego el Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Laboral volvía a realizar la suplencia? ¿No era ello 

un exceso? ¿No sería mejor darle al trabajador una suplencia 



moderada? Al respecto, el ponente contestó que la justicia laboral 

visualiza al trabajador como un sujeto débil ante el patrón, y por ello lo 

protege tan ampliamente. Agregó que la suplencia de la queja del 

trabajador no podía ser moderada ni limitada, tenía que ser una 

suplencia total, inclusive aún ante la falta de conceptos de violación. 

 

3. Le preguntaron que ¿cuál era el impedimento para que el amparo 

laboral que se otorgara fuera liso y llano y ya no para efectos? 

Respondió que el problema era que si sólo se previera el amparo liso y 

llano, se dejaría sin oportunidad a la autoridad administrativa de emitir 

un nuevo acto. Además, refirió que en la actualidad los amparos lisos y 

llanos eran muy pocos, pues la mayoría se concede para efectos de una 

nueva resolución. 

Al final, el ponente fue felicitado por su excelente intervención, y se le entregó 

su constancia de participación. 

 

Elaboró: Lic. Juan Manuel Hernández Licona 


