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MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS 
SECRETARIA HILDA MARCELA ARCEO ZARZA 
ELABORÓ: YURITZA CASTILLO CÁRLOCK 

 

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 

 

Vo. Bo.  

 

VISTOS Y RESULTANDO 

Cotejó 

 

 

PRIMERO. Datos del juicio natural necesarios para la 

resolución del presente asunto. 

 

Actora **********por propio derecho ********** 

Acto reclamado 

en el juicio 

laboral 

El cumplimiento del contrato individual de trabajo, la 

reinstalación en el empleo, pago de vacaciones, 

prima vacacional y aguinaldo, entrega de 

comprobantes de aportaciones al INFONAVIT y al 

SAR, pago de salarios caídos, pago de la caja de 

ahorro entre otras prestaciones laborales. 

Junta del 

conocimiento 

Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

Acapulco, Guerrero. 

Expediente ********** 

Laudo 18 de mayo de 2016. 

Resolutivos “PRIMERO.- Que la actora si acreditó su 

acción principal, así como algunas prestaciones 

accesorias ejercitadas mediante su escrito inicial 

de demanda. 

SEGUNDO.- A la codemandada 

POLIFORMAS PLÁSTICAS S.A. de C.V., quien 

acreditó ser la responsable de la relación laboral 

con la actora, se le condena al pago y 

cumplimiento de las prestaciones detalladas en el 
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segundo considerando de esta resolución. 

TERCERO.-  A los codemandados físicos 

**********, se les absuelve del pago y cumplimiento 

de todas y cada una de las prestaciones 

reclamadas, por los motivos señalados en el 

último considerando de esta resolución.” 

De conformidad con el último considerando del laudo, 

se condenó a la demandada a lo siguiente: “Al 

cumplimiento de su contrato individual de trabajo 

celebrado con los demandados el veintiséis de 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y en 

consecuencia, la Reinstalación en su empleo, en los 

mismos términos que lo venía desempeñando y 

condiciones de ley, de conformidad con el artículo 48 

de la Ley Federal del Trabajo; al precio de la cantidad 

de $**********por concepto de Salarios Caídos, que 

se generaron desde la fecha del despido a partir del 

veinte de agosto de dos mil once, fecha del despido 

al tres de junio de dos mil catorce, más los que se 

sigan generando hasta que se cumplimente en su 

totalidad el presente laudo, que ponga fin al conflicto 

laboral; a exhibir ante esta H. Junta los 

comprobantes de las aportaciones ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT y Sistema 

de Ahorro para el Retiro, por todo el tiempo de 

servicios prestados, en términos de los artículos 136 

y 152 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales 

deberá exhibir dentro de los cinco días siguientes a 

partir en que le surta efectos la notificación del 

presente laudo; se le condena al pago de la cantidad 

de $**********por concepto de Caja de Ahorro, en 

virtud de que la propia demandada reconoce dicho 

adeudo.” 

(Foja 568 del juicio de origen) 

 

SEGUNDO. Datos de la demanda de amparo directo 

de origen necesarios para la resolución del presente 

asunto. 

 



 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 885/2017 

 

3 
 

Quejosa Principal: **********a través de su apoderada 

legal**********.**********Adhesiva: **********, actora 

en el juicio laboral de origen, por conducto de su 

apoderado **********. 

Autoridad 

responsable 

Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con 

residencia en Acapulco, Guerrero. 

Laudo reclamado El dictado el 18 de mayo de 2016 en el juicio laboral 

**********, en cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo emitida el 24 de noviembre de 2015, en el 

expediente **********. 

Tribunal 

Colegiado 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. 

Admisión 15 de julio de 2016. 

Juicio de amparo **********. 

 
 TERCERO. Datos de la sentencia del Tribunal 

Colegiado. 

 

Sesión 29 de diciembre de 2016. 

Sentido Negó el amparo en el principal y 

declaró sin materia el adhesivo. 

Orden de notificación Por lista. 

 

CUARTO. Trámite del recurso de revisión.  

 

Recurrente  **********a través de su apoderada legal 

********** 

Firmado por ********** 

Fecha de presentación del 

recurso 

2 de febrero de 2017. 

Lugar de presentación Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer 

Circuito. 

Admisión y turno 15 de febrero de 2017. 

Número de toca 885/2017. 

Motivo de la admisión “en vía de agravios la 

apoderada legal de la parte quejosa, 
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alega la inconstitucionalidad del 

artículo 172 de la Ley de Amparo 

(cabe señalar que la recurrente señala 

el artículo 159 de la abrogada Ley de 

Amparo), en relación con el tema: 

„Amparo directo. Violaciones 

procesales. El artículo 172 de la Ley 

de Amparo, al establecer que la parte 

quejosa debe precisar la forma en que 

trascendieron aquellas en su perjuicio 

al resultado del fallo, transgrede el 

artículo 17 de la Constitución General 

de la República …‟ por lo cual 

subsiste una cuestión propiamente 

constitucional en términos de lo 

previsto en el artículo 81, fracción 11, 

de la Ley de Amparo; y atendiendo a 

lo previsto en los Puntos Primero, 

inciso b) y Segundo, párrafo segundo, 

ambos aplicados en sentido contrario, 

en relación con el diverso Cuarto, 

todos del Acuerdo Plenario 9/2015, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día doce de junio de 

dos mil quince, se impone admitirlo, 

pues se estima de relevancia para el 

orden jurídico nacional el 

establecimiento de jurisprudencia 

sobre la constitucionalidad de la Ley 

de Amparo; …” 

Ponente  Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Radicación en Sala 15 de marzo de 2017. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 
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 Artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual establece los 

requisitos de procedencia del recurso de revisión en 

amparo directo; 

 

 Artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, que establece la facultad del 

Pleno de este Alto Tribunal para remitir para su resolución 

los asuntos de su competencia a las Salas a través de 

acuerdos generales. 

 

 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, que establece la facultad de las Salas para 

conocer de los demás asuntos que establezcan las leyes; 

 

 81, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece la 

procedencia del recurso de revisión en los casos a que se 

refiere la norma constitucional antes citada; 

 

 Puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 9/2015, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de 

junio de dos mil quince, que pormenorizan los supuestos 

de importancia y trascendencia de la revisión en amparo 

directo; 

 

 Punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación,  

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno 

de mayo de dos mil trece; el cual establece la posibilidad 

de que las Salas conozcan de los amparos directos en 

revisión que no requieran la intervención del Tribunal 

Pleno. 

 

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. El recurso de 
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revisión se presentó oportunamente conforme lo siguiente: 

 

a) La notificación de la sentencia recurrida se realizó por lista 

el día viernes veinte de enero de dos mil diecisiete; 

 

b) Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto 

es, el lunes veintitrés de enero de dos mil diecisiete; 

 

c) El plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86 

de la Ley de Amparo, transcurrió del martes veinticuatro 

de enero al martes siete de febrero de dos mil diecisiete; 

 

d) Del plazo anterior deben descontarse los sábados 

veintiocho de enero y cuatro de febrero, así como los 

domingos veintinueve de enero y cinco de febrero de dos 

mil diecisiete, por haber sido inhábiles; en términos de los 

artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

e) De igual forma debe descontarse el día lunes seis de 

febrero por ser inhábil. 

 

f) El escrito de agravios se presentó el jueves dos de 

febrero de dos mil diecisiete, en el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo 

Primer Circuito, por lo que resulta oportuna su presentación. 

 

Por otra parte, el recurso de revisión se promovió por 

parte legitimada para ello, toda vez que el escrito lo signó 

**********, apoderada legal de **********, quejosa en el juicio de 

amparo cuya sentencia se recurre mediante el presente amparo 

en revisión, y cuya personalidad se reconoció desde la 

admisión de dicha demanda de amparo. 

 

TERCERO. Antecedentes. 
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31 de agosto 

de 2011. 

**********presentó demanda laboral en contra de ********** 

3 de junio de 

2014. 

La Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con 

residencia en Acapulco, Guerrero dictó laudo en el que 

resolvió lo siguiente: 

“PRIMERO. Que la actora sí acreditó su acción 

principal, así como algunas prestaciones accesorias 

ejercitadas mediante su escrito inicial de demanda. 

SEGUNDO. A la codemandada **********., quien 

acreditó ser la responsable de la relación laboral con 

la actora, se condena al pago y cumplimiento de las 

prestaciones detalladas en el segundo considerando 

de esta resolución. 

TERCERO. A los codemandados físicos **********, 

**********y **********, se les absuelve del pago y 

cumplimiento de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas, por los motivos señalados 

en el último considerando de esta resolución.” 

(Fojas 406 a 410 del expediente de origen) 

9 de julio de 

2014. 

Amparo directo principal, ambas partes promovieron 

amparo directo contra el laudo en cuestión.**********En el 

juicio de amparo directo promovido por la empresa, hoy 

recurrente, la trabajadora, ********** promovió amparo 

adhesivo. 

24 de 

noviembre de 

2015. 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo 

del Vigésimo Primer Circuito dictó sentencia en el amparo 

A.D.L. **********(promovido por la empresa) en el cual 

concedió a la quejosa, para efecto de que se dejara 

insubsistente el laudo impugnado, y se dictara uno nuevo 

en el que se “realice la calificación del ofrecimiento de 

trabajo formulado por la quejosa ********** a la trabajadora 

**********, y a partir de ello distribuya las cargas 

probatorias a efecto de resolver las acciones y 

excepciones hechas valer.”. 

Por otro lado, negó a la quejosa adhesiva, ********** 

(Fojas 510 a 548 del expediente de origen). 

18 de mayo de 

2016. 

La Junta responsable, en cumplimiento de lo ordenado en 

la ejecutoria de amparo A.D.L. **********dictó nuevo 

laudo, en que resolvió lo siguiente: 

“PRIMERO.- Que la actora si acreditó su acción 

principal, así como algunas prestaciones accesorias 

ejercitadas mediante su escrito inicial de demanda. 

SEGUNDO.- A la codemandada **********, quien 
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acreditó ser la responsable de la relación laboral con 

la actora, se le condena al pago y cumplimiento de 

las prestaciones detalladas en el segundo 

considerando de esta resolución. 

TERCERO.- A los codemandados físicos **********, 

********** y **********, se les absuelve del pago y 

cumplimiento de todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas, por los motivos señalados 

en el último considerando de esta resolución.” 

 

(Foja 569 del expediente de origen). 

17 de junio de 

2016. 

La empresa ********** promovió, nuevamente, amparo 

directo contra el laudo. 

(Fojas 3 a 22 del cuaderno de amparo directo **********) 

12 de agosto 

de 2016. 

La actora en el juicio laboral de origen, **********promovió 

amparo adhesivo. 

(Fojas 70 a 98 del cuaderno de amparo directo 606/2016) 

29 de 

diciembre de 

2016. 

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito dictó sentencia en 

que negó el amparo a la quejosa principal, empresa hoy 

recurrente, y declaró sin materia el amparo adhesivo 

promovido por la trabajadora. 

(Fojas 114 a 132 del cuaderno de amparo directo 

**********) 

2 de febrero 

de 2017. 

La empresa quejosa, **********interpuso el presente 

recurso de revisión. 

 

CUARTO. Agravios.  

 

1. La recurrente cuestiona la constitucionalidad del 

artículo 172 de la Ley de Amparo vigente (se entiende 

así aun cuando en la demanda hace referencia y 

transcripción del anterior numeral 159 de la Ley de 

Amparo abrogada); asegura que la Junta responsable 

estaba obligada a dar vista al trabajador con el 

ofrecimiento de trabajo, para saber si aceptaba o no su 

reinstalación y, como no lo hizo, cometió violación 

procesal en contra de la quejosa hoy recurrente, 
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irregularidad que implica la reposición del 

procedimiento; 

 

2. Dice cuestionar también la constitucionalidad del 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pero omite expresar argumentos 

para sustentar tal manifestación; y 

 

3. Por otro lado, afirma la recurrente que la sentencia de 

amparo es contraria a lo dispuesto por los artículos 8, 

24 y 25 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, porque no valoró correctamente las 

constancias y las pruebas ofrecidas durante el juicio de 

trabajo. 

 

QUINTO. Improcedencia del recurso. En virtud de que 

la procedencia del recurso de revisión es un presupuesto 

procesal que debe examinarse de oficio, debe tenerse en 

cuenta que de acuerdo con lo previsto en los artículos 107, 

fracción IX, de la Constitución General de la República y 81, 

fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como con el punto 

Primero del Acuerdo General 5/1999 del Tribunal Pleno, la 

procedencia del recurso de revisión en amparo directo, está 

condicionada a la satisfacción de los siguientes supuestos: 

 

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho 

pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma 

general o se haya establecido la interpretación directa de un 

precepto constitucional o de un tratado internacional en materia 

de derechos humanos, o bien, que habiéndose planteado 

alguno de esos aspectos en la demanda de amparo, el Tribunal 

Colegiado de Circuito haya omitido su estudio; y 

 

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la 

fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a 

juicio de la Sala respectiva. 
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Al respecto, esta Segunda Sala sostiene que un asunto 

será importante cuando de los conceptos de violación se 

advierta que los argumentos o derivaciones son de especial 

interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad 

de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio 

que tenga efectos sobresalientes en materia de 

constitucionalidad. 

 

Por tanto, deberá considerarse que no se surten los 

requisitos de importancia y trascendencia, entre otros 

supuestos, cuando los agravios expresados sean ineficaces, 

inoperantes, inatendibles o insuficientes. 

 

Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal al resolver por 

unanimidad de votos, el recurso de reclamación 130/2011, en 

sesión de veintiséis de enero de dos mil doce sostuvo que, a 

través del recurso de revisión los Tribunales de la Federación 

pueden analizar la constitucionalidad de todo tipo de normas 

generales, incluidas las de la propia Ley de Amparo, ya sea que 

se hubiesen materializado en el procedimiento, en la resolución 

de primera instancia o que pudieran ser necesarias para 

resolver la revisión. 

 

Precisó que, para la procedencia excepcional del 

recurso en esta hipótesis del examen de las disposiciones 

legales de la Ley de Amparo aplicadas dentro del juicio de 

amparo, se deben cumplir tres condiciones esenciales, a saber: 

 

1. La emisión de autos o resoluciones concretas de los 

órganos que conozcan del juicio de amparo; 

 

2. La impugnación de normas de la Ley de Amparo 

cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los 

asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que 
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conocen del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la 

decisión adoptada; y 

 

3. La existencia de un recurso procedente contra el 

acto de aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas 

de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la 

legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad 

constitucional de esas normas, en su caso. 

 

Si no se cumple alguno de los requisitos especiales de 

procedencia, se debe desechar por improcedente el recurso. 

 

En la especie, el presente recurso es improcedente 

por diversas razones, a saber: 

 

1. No existe cuestión de constitucionalidad. En 

virtud de que en la sentencia recurrida no se hizo 

pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de una 

norma general, ni se llevó a cabo interpretación directa de algún 

precepto constitucional ni tratado internacional en materia de 

derechos humanos; de la lectura integral de la demanda de 

amparo se advierte que no se hizo planteamiento alguno sobre 

esos aspectos y, por ende, no es posible afirmar que el Tribunal 

Colegiado de Circuito hubiera omitido su estudio. De ahí que no 

se encuentre colmado este requisito de procedencia, toda vez 

que no hay planteamiento alguno de constitucionalidad. 

 

2. El artículo impugnado de la Ley de Amparo no le 

fue aplicado en la sentencia recurrida. En efecto, aun cuando 

la recurrente impugna la constitucionalidad del artículo 172 de 

la Ley de Amparo (invoca el 159 de la Ley de Amparo 

abrogada), no se cumple con uno de los requisitos referidos, 

como es que el precepto impugnado se hubiera aplicado en la 

sentencia que se recurre. 
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En efecto, de los antecedentes narrados en el 

considerando tercero de la presente ejecutoria se advierte que 

la sentencia recurrida es la emitida en el expediente A.D.L. 

**********, el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 

donde el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 

Trabajo del Vigésimo Primer Circuito negó el amparo a la 

quejosa principal, empresa hoy recurrente, y declaró sin materia 

el amparo adhesivo promovido por la trabajadora. 

 

De la lectura integral de la demanda de amparo se 

advierte que la quejosa, hoy recurrente no hizo planteamiento 

alguno sobre el artículo 159 de la Ley de Amparo abrogada, o 

172 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, al revisar la 

sentencia de amparo en cuestión se concluye que el Tribunal 

Colegiado no invocó, ni interpretó, ni aplicó, en forma alguna, el 

artículo de la Ley de Amparo que la recurrente tilda de 

inconstitucional; por ende, como se sostuvo en párrafos 

precedentes, no se cumple el requisito de procedencia 

expresado en el punto 1 anterior. 

 

De ahí que el recurso deba desecharse. 

 

3. No se cumplen los requisitos de importancia y 

trascendencia. Lo anterior, toda vez que la totalidad de los 

agravios resultan inoperantes. 

 

Esto es así porque, en primer lugar, la recurrente 

cuestiona la constitucionalidad del artículo 172 de la vigente Ley 

de Amparo; sin embargo, como se precisó en párrafos 

precedentes, no es legalmente viable analizar el planteamiento, 

en virtud de que no se cumple con los requisitos necesarios 

para ello, toda vez que dicho numeral no se aplicó en la 

sentencia recurrida. 

 

Por otro lado, en el agravio sintetizado en el punto 2, 
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cuestiona la constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

los términos siguientes: 

 

“De igual forma se cuestiona la 

constitucionalidad del artículo 17 de nuestra 

carta magna:  

[…] lo transcribe 

Lo anterior debido a que, la responsable, se 

encontraba obligada a dar vista al trabajador 

para su reinstalación, en el sentido de si acepta 

o no el ofrecimiento de trabajo, lo cual se 

equipara a una violación procesal, que implica la 

reposición del procedimiento, para realizar dicho 

acto y toda vez que la acción principal fue la de 

reinstalación, se deberá de tener como aceptado 

tácitamente el trabajo y señalar se repongan los 

autos para la reinstalación al empleo. El cual 

conlleva todas las mejoras suscitadas con el 

paso de los años. Y no como erróneamente 

manifiesta la responsable, en el sentido de que 

tiene por ofrecido el trabajo de mala fe, por no 

haber insistido ante la autoridad, la realización 

de sus propias labores, evitando así violación 

procesal por parte de la responsable, incluso, 

una violación procesal del propio Tribunal 

Colegiado, quien omitió otorgar el amparo y 

protección a i mandante, para efectos de ordenar 

se reponga el procedimiento y se lleve a cabo la 

reinstalación de la actora al servicio de mi 

mandante y no como indebidamente transgredir 

los derechos fundamentales de mi mandante, 

como lo establece la siguiente jurisprudencia: 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE 

LA JUNTA DE ACORDARLO O DAR VISTA AL 
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TRABAJADOR, PARA QUE MANIFIESTE SI LO 

ACEPTA O RECHAZA ES UNA VIOLACIÓN 

PROCESAL QUE IMPLICA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, SÓLO EN LO QUE ATAÑE A 

LAS DILIGENCIAS VINCULADAS A LA 

REINSTALACIÓN 

[…] la transcribe” 

 

Al respecto cabe aclarar que, como lo ha sustentado el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

diversas ocasiones, no es jurídicamente posible analizar ni 

declarar la inconstitucionalidad de alguna norma constitucional, 

en virtud de que todas ellas tienen la misma jerarquía. 

 

De ahí lo inoperante del agravio en cuestión y, además, 

porque no contiene siquiera argumento alguno para apoyar su 

afirmación de inconstitucionalidad. 

 

Es aplicable la tesis aislada número XXXIX/90, del Pleno 

de esta Suprema Corte, cuyos datos, rubro y texto se 

transcriben: 

 

“Época: Octava  

Registro: 205882  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: XXXIX/90  

Página: 17  

 

CONSTITUCIÓN, TODAS SUS NORMAS TIENEN 

LA MISMA JERARQUÍA Y NINGUNA DE ELLAS 

PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL. De 
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conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución de la República todos sus 

preceptos son de igual jerarquía y ninguno de 

ellos prevalece sobre los demás, por lo que no 

puede aceptarse que algunas de sus normas no 

deban observarse por ser contrarias a lo 

dispuesto por otras. De ahí que ninguna de sus 

disposiciones pueda ser considerada 

inconstitucional. Por otro lado, la Constitución 

únicamente puede ser modificada o adicionada 

de acuerdo con los procedimientos que ella 

misma establece.” 

 

De ahí la inoperancia del segundo agravio. 

 

Por último, en el agravio sintetizado en el punto 3, la 

recurrente afirma que la sentencia de amparo es contraria a lo 

dispuesto por los artículos 8, 24 y 25 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, porque no valoró 

correctamente las constancias y las pruebas ofrecidas durante 

el juicio de trabajo; sin embargo, aun cuando mencione 

artículos de un documento internacional, lo cierto es que su 

manifestación no contiene argumento alguno de 

convencionalidad, pues no contrapone artículo alguno de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 

normas generales. 

 

Por el contrario, únicamente se trata de una afirmación 

de legalidad, relativa a valoración de pruebas en una sentencia 

de amparo directo, respecto de la cual se dice que no respetó 

garantías judiciales de igualdad ante la ley, previstas y 

protegidas por la Convención Americana de los Derechos 

Humanos. 

 

En consecuencia, resulta del todo inoperante el agravio 
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en estudio. 

 

Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 5/2013 

(10a.) sustentada por esta Segunda Sala, cuyos datos, rubro y 

texto, se transcriben a continuación: 

 

“Época: Décima  

Registro: 2003148  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2  

Materia(s): Común  

Tesis: 2a./J. 5/2013 (10a.)  

Página: 989  

 

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES 

IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO EN 

LA SENTENCIA RECURRIDA SE REALIZÓ EL 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

O SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO LA OMISIÓN DE REALIZARLO. El 

artículo 107, fracción IX, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

que el recurso de revisión en amparo directo 

procede únicamente contra las sentencias que 

resuelvan sobre la constitucionalidad de normas 

generales, establezcan la interpretación directa 

de un precepto de la Constitución u omitan 

decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren 

sido planteadas, siempre que fijen un criterio de 

importancia y trascendencia a criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

limitándose la materia del recurso a las 
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cuestiones propiamente constitucionales sin 

poder comprender otras. Por tanto, cuando en la 

sentencia dictada en amparo directo se hubiere 

realizado el control de convencionalidad ex 

officio, o bien, se atribuya al Tribunal Colegiado 

de Circuito la omisión de realizarlo, el recurso de 

revisión interpuesto en su contra es 

improcedente, toda vez que no se satisfacen los 

requisitos de procedencia conforme al indicado 

precepto, pues el control de convencionalidad 

no implica una cuestión de constitucionalidad, al 

consistir solamente en el contraste de las 

normas legales con los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado 

Mexicano en materia de derechos humanos, y no 

así en el análisis o referencia directa a preceptos 

de la Constitución Federal.” 

 

Por ende, como se adelantó al inicio de este 

considerando, el recurso de revisión es improcedente porque, 

aun cuando se impugna la inconstitucionalidad de un artículo de 

la Ley de Amparo, el mismo no fue aplicado en la sentencia 

recurrida y, por otro lado, el resto de los agravios son 

inoperantes por las razones apuntadas. 

 

En consecuencia, ante la inoperancia de los agravios, lo 

procedente es desechar el recurso de revisión, sin que obste el 

hecho de que el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación lo hubiera admitido a trámite, ya que dicho 

proveído no es definitivo ni vincula a este órgano colegiado, 

además de que ello se realizó con reserva del análisis integral 

que se hiciera del asunto, para establecer si se reúnen los 

requisitos de importancia y trascendencia que condicionan su 

procedencia. 
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Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 

222/2007 (9a.) que se lee bajo el rubro: 

 

“Época: Novena  

Registro: 170598  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  

Tomo XXVI, Diciembre de 2007  

Materia(s): Común  

Tesis: 2a./J. 222/2007  

Página: 216  

 

REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL 

RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del 

recurso de revisión por parte del Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del 

de una de sus Salas es una determinación que 

por su naturaleza no causa estado, al ser 

producto de un examen preliminar del asunto, 

correspondiendo en todo caso al órgano 

colegiado el estudio definitivo sobre su 

procedencia; por tanto, si con posterioridad 

advierte que el recurso interpuesto es 

improcedente, debe desecharlo.” 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión. 

 

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan 

los autos al Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido. 
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