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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de febrero del dos mil diecisiete.  

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/011/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. ----------

--------------------------, en contra de la sentencia definitiva fecha quince de julio del 

año dos mil dieciséis, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veintisiete de agosto 

del dos mil quince, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C. -----------------

------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de los  actos 

impugnados consistentes en: “a) La  ilegal RESOLUCIÓN de fecha 25 de Agosto 

del 2015, dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, por el demandado H. 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero, en la cual impone suspensión de tres meses de 

salario y funciones como Policía del Estado; la cual carece de fundamentación 



 

y motivación y además fue dictada sin que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías de audiencia y legalidad 

jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

Republica. - - - b) El cumplimiento a la resolución antes citada que pretenden 

materializar las codemandadas Contralor General del Estado; El Subsecretario 

de Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración y 

Apoyo Técnico, Titular de la Unidad de la Contraloría Interna, Director 

General de Desarrollo Humano todos de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero; Encargado del Banco de Datos del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero; para el efecto de que se me suspenda 

en mis funciones y salario por tres meses como POLICIA DEL ESTADO, y no se 

me siga suspendiendo en mi cargo y salario descritos y de inmediato me liberen 

mis salarios suspendidos, desde la fecha en que me suspendieron los mismos que 

consisten en: HABERES, EMOLUMENTOS, PERCEPCIONES DIARIAS, 

CUOTAS, VIATICOS que deje de percibir durante el tiempo de que este 

suspendido, hasta que me paguen los mismos; y de inmediato empiece a 

desempeñar las actividades que vengo desempeñando normalmente, ya que 

desde el 16 de junio del 2014 deje de percibir mis salarios, por orden de la Unidad 

de la Contraloría Interna de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; dictada 

en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, por el demandado H. Consejo de Honor 

y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, la cual carece de fundamentación y motivación y además fue dictada sin 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello, mis garantías de audiencia y legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución General de la Republica.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de veintiocho de agosto del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la 

demanda de referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, en relación a la suspensión del acto impugnado la Magistrada 

acordó con fundamento en el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, concedió la suspensión del acto 

impugnado con efectos restitutorios, es decir, para el efecto de que las 

demandadas ordenen a quien corresponda la reincorporación de su empleo, 

cargo o comisión, así como la liberación de los salarios que se le dejaron de 

pagar desde la fecha en que fue suspendido de su empleo al actor, en el 

entendido de que la medida cautelar deberá subsistir hasta que se resuelva en 

definitiva el presente asunto. 

 



3.- Inconforme la autoridad demandada Directora General de Desarrollo de 

Personal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, interpuso 

el recurso de revisión en contra del auto de fecha veintiocho de agosto del dos 

mil quince, en el que concede la suspensión del acto impugnado al actor, recurso 

que fue resuelto por esta el Pleno de esta Sala Superior el día cuatro de agosto 

del dos mil dieciséis, mediante la cual se confirma el auto de fecha 

veintiocho de agosto del dos mil quince, que concede a la parte actora la 

suspensión del acto reclamado. 

 

4.- Por acuerdos de fechas catorce de octubre del dos mil quince y 

veintidós de enero del dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, tuvo a las autoridades señaladas como demandadas CC. 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE PREVENSIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y APOYO TECNICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

ENCARGADO DEL BANCO DE DATOS DEL CONSEJO ESTATAL DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA TODOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha seis de abril del dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha quince de julio del dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, resolvió en definitiva el fondo del presente 

juicio, procediendo declara la validez de los actos impugnados por el actor de 

conformidad con el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

   

7.- Inconforme con el sentido de la resolución la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen el día diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  respectivos  

a  las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/011/2017, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

    I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es   

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia   

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de  

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

estatales, señaladas en el resultando segundo de la presente resolución, y al 

haberse inconformado la parte actora C. -------------------------------------------, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha quince de julio del dos mil dieciséis, al 

interponer recurso de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, 

presentado ante la Sala A quo con fecha diecinueve de agosto del dos mil 

dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 

179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con  el  numeral  21  fracción  IV  de  la  Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en contra de las 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto, dictadas por las Salas Regionales 

de este Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y en el asunto que nos ocupa consta en los autos del 

expediente principal, a foja número 517, que la resolución ahora recurrida fue 



notificada a la parte actora aquí recurrente el día diecisiete de agosto del dos mil 

dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día dieciocho al veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, en tanto que 

el escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y del propio sello de recibido 

de  la Instancia Regional, visible en las fojas número 02 y 51 del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, en consecuencia, en los autos 

del toca que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 
ÚNICO.- Los Razonamientos establecidos en el 
CONSIDERANDO QUINTO en relación con los puntos 
RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de la 
sentencia definitiva de fecha 15 de julio del 2016, dictada en el 
expediente TCA/SRCH/166/2015, son infundados e 
inmotivados, violatorios de los preceptos constitucionales 14, 
16 y 17 de la Ley Suprema Nacional; y viola los secundarios 
artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; que dicen estos dos últimos artículos lo siguiente: 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: I.- Incompetencia de la 
autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 
acto impugnado; II.- Incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deban revestir; II.- Violación, 
indebida aplicación o inobservancia de la ley; IV.- Desvío 
de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; 
y V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. ARTÍCULO 131. 
Las sentencias que declaren la invalidez del acto 
impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados. 
ARTÍCULO 132.-De ser fundada la demanda, en la 
sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, se le 
dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que 
deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o 
restituir  al actor en el goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos; Se argumenta esto porque la H. 
Sala Juzgadora, no analizó de manera integral los conceptos 
de nulidad e invalidez que invoque en mi demanda 
administrativa, ya que de haberlo hecho su determinación 
hubiera sido en otro sentido, y por lo contrario de manera 
infundada e inmotivada, y arbitraria establece los 
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razonamientos que esgrime en las páginas 10 a la 15 del fallo 
final que se combate, mismos que en este punto pido se me 
tengan por reproducidos de manera total, como si a la letra fiel 
se insertaren en obvio de innecesarias repeticiones; dichos 
razonamientos sustento de sus puntos resolutivos, en los 
cuales establece que los argumentos vertidos como conceptos 
de nulidad e invalidez no existen razonamientos que permitan 
evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada de fecha de 
25 de agosto del 2015, dictada en el expediente 
SSPYPC/CHJ/067/2014, ya que sostiene en su sentencia 
definitiva que se ataca, que si detallo los medios de prueba en 
el expediente citado, y que si realizo pronunciamiento del valor 
de cada una de las pruebas, incluido el oficio de comisión 
número 315/2014, de fecha 03 de abril del 2014, suscrito por el 
Coordinador Operativo de la Región Costa Chica; esos 
argumentos son dogmáticos, unilaterales y por ende arbitrios 
por las razones siguientes: 
 
 
1.- Si bien es cierto, en la resolución de fecha 25 de agosto del 
2015, dictada por la demandada Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, hace una relación de las pruebas 
documentales donde se me levantaron actas administrativas de 
inasistencias y partes de novedades, supuestamente donde 
falte los días 12, 13, 14 y 15 de mayo del 2014, sin causa 
justificada, no hace una valoración de las mismas y también 
refiere que el suscrito exhibí como prueba de mi parte el oficio 
de comisión número 315/2014, de fecha 03 de abril del 2014, y 
dice que el oficio me mandata a estar de comisión del servicio y 
vestido de ropa de civil, me podre trasladar a todas las regiones 
del Estado de Guerrero y a cualquier parte de la República y 
del Distrito Federal y determina que dicho oficio no tiene 
alcance jurídico para desvirtuar mis supuestas faltas de 
inasistencia al servicio porque únicamente dicho oficio de 
comisión establece que estaré de comisión del tres de abril al 
treinta de junio del 2014, y que no acredito que estuve 
prestando mis servicios los días 12, 13, 14 y 15 de mayo del 
2014. 
 
 
Dichos argumentos de la Sala Juzgadora en el sentido de que 
mis conceptos de nulidad de invalidez, no evidencian la 
ilegalidad de la resolución impugnada, son erróneos ya que en 
mi demandada de nulidad vertí los conceptos de nulidad e 
invalidez y en los mismos si se evidencia la ilegalidad de la 
resolución impugnada de fecha 25 de agosto del 2015, dictada 
en el expediente SSPYPC/CHJ/067/2014, ya que de los 
mismos que se transcriben a continuación y que son: 
 
 
En el presente caso, las autoridades demandadas violan en mi 
agravio las garantías de audiencia y legalidad contenidas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República 
los cuales entre otras cosas establecen: “Nadie podrá ser 
privado de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o 
derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” Mientras 
que el Segundo dice: “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente 



que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
Como se advierte de la arbitraria e ilegal resolución de fecha 25 
de Agosto del 2015, dictada en el procedimiento administrativo, 
SSPyPC/CHJ/067/2014, misma que pido se me tenga en este 
apartado, por reproducida como si a la letra se insertare en 
obvio de repetición, que me impone como sanción la 
consistente en suspensión de tres meses de salario y 
funciones como Policía del Estado;  bajo los argumentos de 
que según no me beneficia mi oficio de comisión de fecha 03 
de abril del 2014, ya que según no tiene alcance jurídico para 
desvirtuar los hechos atribuidos y que según no acredito que 
estuve prestando servicios los días once, doce, trece, catorce y 
quince de mayo del 2015; y que del informe que pidió al 
coordinador de la Región Costa Chica se deduce que dicho es 
auténtico pero no desvirtúa los hechos imputados de faltas de 
asistencia al servicio policial, y aplica la autoridad jurisdiccional 
policial de manera ignorante una jurisprudencia penal que no 
aplica al presente asunto, ya que estamos ante la presencia del 
derecho administrativo y no penal, y termina diciendo que el 
suscrito falte a los principios de CERTEZA, LEGALIDAD, 
IMPARCIALIDAD, PROFESIONALISMO, EFICACIA, 
HONRADEZ Y RESPETO A DERECHOS HUMANOS, ya que 
supuestamente con inasistencia no permití salvaguardar la 
integridad de las personas causando un gran desequilibrio 
social, y que infringí el artículo 114 fracción II de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; dicha 
resolución contrario a los razonamientos del demandado H. 
Consejo de Honor y Justicia es INFUNDADA E INMOTIVADA y 
por ende ilegal por lo siguiente: 
a) Dicha resolución de fecha 25 de Agosto del 2015, dictada en 
el procedimiento administrativo, SSPyPC/CHJ/067/2014, es 
infundada e inmotivada  violatoria de mis garantías de 
audiencia y legalidad, y los preceptos 124 fracción VI Párrafo 
Tercero, y 127 de la Ley número 281 del Estado de Guerrero 
que dicen: ARTÍCULO 124 VI.- Si los presuntos infractores 
suspendidos temporalmente no resultaren responsables 
de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce 
de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieron percibir durante el tiempo en que se hallaron 
suspendidos. ARTÍCULO 127.- Las resoluciones que dicte 
el Consejo de Honor y Justicia, deberán cumplir con las 
exigencias y formalidades establecidas en el artículo 14 de 
la Constitución Federal, y en lo no previsto por la ley, se 
fundará en los principios generales del derecho.; Se 
sostiene ello ya que no VALOR la prueba del oficio de 
comisión número 315/2014; de la que se desprende que 
acredito que las supuestas faltas jamás existieron ya que 
cuando me levantaron las actas de inasistencia yo estaba de 
servicio de policía porque el oficio de comisión citado estaba 
vigente al momento de levantárseme las faltas por 
inasistencias, siendo dogmática y unilateral la resolución de 
fecha 25 de agosto del 2015, violentado mis garantías de 
audiencia y legalidad consagradas en los preceptos 14 y 16 de 
la Constitución General de la República, ya que NO señalan el 
precepto legal o preceptos legales aplicables, ni los motivos o 
circunstancias especiales y particulares que tomaron en cuenta 
para llegar a la conclusión de que es procedente imponerme la 
sanción de tres meses de suspensión de funciones y salarios.   
Como se observa dichos argumentos que esgrime en la 
resolución ATACADA dictada en el expediente interno 
administrativo, mismos que pido se me tengan por 
reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaren 
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en obvio de repetición, son dogmáticos, arbitrarios e ilegales 
se sigue argumentando ya que jamás fundan y motivan tal 
confirmación de las sanciones, no bastando que invoquen y 
transcriban el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución General de 
la República, y los artículos 111, inciso B, fracción II, 114 
fracción II 132 fracción I, II, III, de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que se tenga 
por fundando y motivando su resolución que se ataca por esta 
vía, sino para que una resolución se encuentre fundada y 
motivada debe precisar las causas especiales, motivos y 
razones inmediatas y particulares que tomó en cuenta la 
autoridad para dictarla, así también debe de señalar cuáles son 
los preceptos legales aplicables a esas razones y motivos, para 
que se pueda sostener que una resolución llene los requisitos 
constitucionales de fundamentación y motivación, situación que 
no acontece con la resolución de fecha 25 de Agosto del 2015, 
dictada en el expediente administrativo 
SSPyPC/CHJ/067/2014. 

 
Ahora bien la demandada CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 
al no estudiar y valorar MI PRUEBA DOCUMENTAL DE 
FECHA 03 DE ABRIL DEL 2014, es inconcuso que su 
resolución es INFUNDADA E INMOTIVADA, siendo procedente 
que esa H. Sala Regional declare la nulidad lisa y llana de la 
misma en base a los artículos 130, 131 y 132 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 
revoque la resolución que se impugna. A lo anterior son 
aplicables las jurisprudencias siguientes: 

 

Novena Época 
Registro: 194798 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Enero de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/123  
Página: 660 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO 
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE 
APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente 
fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas 
que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se 
adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, 
no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 
que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto 
reclamado es violatorio de garantías. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de enero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.  

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos 
Rodríguez Navarro.  

Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  



 
Otra de la tesis que resulta aplicable es la número: VI.2º. J/43, 
contenida en la página 769, del apéndice del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo: 
III, Marzo de 1996, misma que a la letra dice: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Alberto González 
Alvarez.  

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  

Amparo directo 597/95. Emilio Maurer Breton. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clementina Ramirez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Maria Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Novena Época 
Registro: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 
en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
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consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones 
que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso 
legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis 
que genere su emisión, así como en la exposición concreta de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.  

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

 

b) La resolución administrativa que se impugna mediante la 
presente demanda viola en mi perjuicio los artículos 14 y 16 de 
la Constitución General de la República, es decir conculca en 
mi perjuicio las GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, 
otorgada a mi favor por dicha ley suprema, ya que es infundada 
e inmotivada toda vez que no valora las probanzas que oferte 
en el expediente de origen, como lo son las documentales; por 
tal situación es claro y preciso que no fundo ni motivo tal acto 
impugnado. 
 
De los argumentos vertidos como conceptos de nulidad e 
invalidez, transcritos si evidencio la ilegalidad de la 
resolución impugnada en mi demanda de nulidad, toda vez 
que contrario a lo que argumenta la sala regional, en su 
sentencia definitiva de fecha 15 de julio del 2015, dictada en el 
expediente primario, con mis argumentos citados pongo de 
relieve que la demandada Consejo de Honor y Justicia Policial, 
violento mis derechos violentando mis garantías de audiencia y 
legalidad consagradas en los preceptos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, así como hizo una 
inexacta aplicación de los artículos los preceptos 124 fracción 
VI Párrafo Tercero, y 127 de la Ley número 281 del Estado de 
Guerrero, toda vez que, si bien es cierto, que hizo en la 
resolución de fecha 25 de agosto del 2015, una relación de las 
pruebas consistentes en: acta administrativa de inasistencias 
de fecha de 15 de mayo del 2014, y partes de novedades de 
fechas 12, 13, 14 y 15 de mayo del 2014, sin causa justificada, 
pero jamás hace una valoración de las mismas, junto con la 
documental, que el suscrito exhibí como prueba de mi parte 
consistente en el oficio de comisión número 315/2014 de fecha 
03 de abril del 2014, vigente del 03 de abril al 30 de junio del 
2014; ya que de haberla hecho se hubiera dado cuenta que 
dicho oficio de comisión estaba vigente y que yo estaba de 
comisión en el momento en el cual me levantaron los partes de 
novedades, además si hubiera hecho su valoración conforme la 
sana critica, aplicando la lógica y en su justa dimensión, se 
hubiera dado cuenta jamás insistí a mi servicio policial; en este 
tenor en la resolución citada de fecha 25 de agosto del 2015, la 
demandada, no establece en la misma; las razones, 
circunstancias, particulares o especiales, que tomo en cuenta 



para determinar que con mi prueba consistente en mi oficio de 
comisión 315/2014 de fecha 03 de abril del 2014, no demuestro 
que estaba prestando mis servicio policial de manera normal, y 
además no funda de manera legal, dicha resolución, ya que no 
basta que la demandada, aplique artículos, sino que estos sean 
aplicables al asunto en concreto. 
 
Por lo anterior contrario a lo establecido por la sala juzgadora, 
si ataque y deje ver la ilegalidad de la resolución impugnada; 
por lo tanto sus razonamientos del órgano jurisdiccional 
administrativo son infundados e inmotivados, ya que nada más 
lo que hace es compartir el criterio de la demandada en la 
resolución de fecha 25 de mayo del 2014, levantada con motivo 
de mis supuestas inasistencias al servicio policial, y que mi 
prueba documental consistente en mi oficio de comisión 
número 315/2014 de fecha 03 de abril del 2014, no desvirtuar 
los hechos atribuidos en mi contra que son las supuestas 
inasistencia al servicio policial, ahora bien la juzgadora al nada 
más compartir dicho criterio jurisdiccional con el demandado y 
no establecer, los razonamientos, causas particulares y 
especiales, donde sostenga que si valoro las probanzas citadas 
y al no establecer los artículos que sostengan tal 
determinación, en la sentencia definitiva de fecha 15 de julio del 
2016, dictado en el juicio de origen, viola en mi perjuicio los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ya 
que de haber justipreciado mis argumentos esgrimidos en mis 
conceptos de nulidad e invalidez de mi demanda se hubiera 
dado cuenta que el demandado Consejo de Honor y Justicia no 
valoró mi probanzas que oferte para acreditar que jamás falte a 
mi servicio policial, dado que estaba de comisión y 
desempeñando la misma de manera legal y cabal en las 
diferentes partes del Estado de Guerrero y así también paso 
por alto que dicha comisión estaba vigente ya que vencía hasta 
el 30 de junio del 2014, por lo que nunca falte a mis labores 
policiales, al no verlo así y al convalidar la resolución de fecha 
25 de agosto del 2015, que dictó el demandado Consejo 
Policial, viola en mi perjuicio los artículos supremos citados 14, 
16 y 17 de la Ley Suprema Nacional; y viola los secundarios 
artículos 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
2. La Sala Regional determina ilegalmente en su sentencia 
definitiva que se ataca, que es falso lo aseverado por el 
suscrito en mi demanda de nulidad, en el sentido de que el 
Consejo de Honor y Justicia Policial no valoro el oficio de 
comisión de fecha 03 de abril del 2014, y sostiene por el 
contrario que dicha demandada si valoro tal documental, al 
establecer que en nada me beneficio y que no tiene el alcance 
jurídico para desvirtuar los hechos atribuidos ya que 
únicamente se establece que estará de comisión durante el 
periodo comprendido del tres de abril al treinta de junio del año 
dos mil catorce, por lo cual no tiene alcance de acreditar que el 
imputado estuvo presentados sus servicios los días doce, trece, 
catorce y quince de mayo del 2014; lo anterior es inexacto 
toda vez que no basta que el demandado Consejo de 
Honor y Justicia Policial diga “que en nada beneficia la 
oferente, y que no tiene alcance jurídico para desvirtuar 
prueba de documental que ofrecí, consistente en el oficio 
número 315/2014 de fecha 03 de abril del 2014, y la 
valoración debe estar motivada y sustentada en preceptos 
legales situación que no hizo la demandada de mérito, ya 
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que dicha valoración del medio de convicción ofertado, se 
tienen que hacer justipreciando dicho oficio conforme la 
sana critica esto es analizando de manera sincera y de 
buena fe mi probanza documental, y también de manera 
lógica, esto es que si el oficio de comisión que ofrecí, 
estaba vigente por el periodo de tiempo del 03 de abril al 30 
de junio del 2014, lógico es que jamás pude haber faltado a 
mi servicio policial los días que refiere por estar de 
comisión policial de ropa civil y trasladándome a diferentes 
partes del Estado de Guerrero, al no valorar la documental 
citada y darle el valor justo y razonable el Consejo de 
Honor y Justicia Policial, es obvio que nao valor tal 
probanza ya que sus argumentos son unilaterales y 
dogmáticos; ahora bien la sala regional al compartir los 
argumentos del demandado y al convalidar su resolución 
de 25 de agosto del 2015, su sentencia definitiva es 
infundada e inmotivada, ya que no argumenta ni expresa 
las razones especiales y particulares, que tomo en cuenta 
para sostener que la resolución de fecha 25 de agosto del 
2015, dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, si 
contiene una valoración de pruebas conforme a los 
artículos 124 a 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
viola en mi perjuicio los artículos supremos citados 14,16 y 
17 de la Ley Suprema Nacional; y viola los secundarios 
artículos, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero; ya que si hubiera analizado mis 
conceptos de nulidad e invalidez se hubiera dado cuenta 
que los mismos son operantes y procedentes, y efectivos 
para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada en 
el principal. 
 
3. La Sala Aquo, al estimar en su sentencia definitiva de fecha 
15 de julio del 2016, misma que se ataca mediante el presente 
medio de impugnación, que mis conceptos de nulidad e 
invalidez son insuficientes para acreditar la ilegalidad de la 
resolución impugnada de 25 de agosto del 2015, dictada en el 
procedimiento SSPyPC/CHJ/067/2014, viola mis artículos 
supremos y secundarios invocados, ya que si ataque las 
consideraciones del demando Consejo de Honor y Justicia 
Policial, y no porque no manifesté las actividades que realizaba 
en mi comisión de manera precisa, no desvirtué los hechos que 
se me atribuyeron consistente en las supuestas inasistencia a 
mi servicio policial, ya que con la documental publica 
consistente en el oficio de comisión de fecha 03 de abril del 
2014, acredito que yo me encontraba de comisión y 
sujetándome a tal oficio mismo que me otorgo mi superior; y 
que mi servicio policial durante el periodo de tiempo 03 de abril 
al 30 de junio del 2014 lo regia tal oficio, por lo que jamás falta 
a mi servicio policial, situación que pongo de relieve y 
argumento en mis concepto de nulidad e invalidez, además 
sostengo que jamás hubo una valoración de esa probanza, ya 
que nada más el demandado Consejo de Honor y Justicia 
Policial, establece que con mi prueba documental no acredito 
mi dicho es decir, que no tiene alcance jurídico para desvirtuar 
los hechos que se me atribuyen, y la sala juzgadora al 
determinar que son inatendibles mis argumentos es inconcuso 
que viola mis derechos públicos subjetivos y artículos 
secundarios citados, al convalidar el acto impugnado de 
manera dogmática e incorrecta, declarando la validez de la 
resolución impugnada de fecha 25 de agosto del 2015 en la 



cual se me sanciona a la suspensión tres meses de salario y 
funciones como policía del Estado, ya que no funda y motiva tal 
determinación, sino que simplemente comparte el criterio del 
demandado, al no otorgarle valor probatorio a mi oficio de 
comisión número 315/2014 de fecha 03 de abril del 2014, para 
demostrar que el suscrito me encontraba trabajando y 
sujetándome a la instrucción dada en el oficio de comisión 
citado. 
 
 

 

IV.- Señala la parte actora en su escrito de revisión que le causa perjuicio la 

sentencia definitiva de fecha quince de julio del dos mil dieciséis, que dictó la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente en que se 

actúa, por que violó en su perjuicio los  14, 16 y 17de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que la A 

quo no analizo de manera integral los conceptos de nulidad e invalidez que invoco en 

su escrito de demanda, pues de haberlo hecho su determinación hubiera sido otra, ya 

que con al documental pública consistente en el oficio de comisión de fecha tres de 

abril del dos mil catorce, acredita que se encontraba de comisión, durante el periodo 

de tres de abril al treinta de junio del dos mil catorce, documental que no fue valorada, 

ya que con ella se demuestra que el recurrente jamás falto a sus labores los días 

doce, trece, catorce y quince de mayo del dos mil catorce, ya que el recurrente se 

encontraba trabajando y sujeto a la instrucción dada en el oficio de comisión. 

 

Del estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha quince de julio del 

dos mil dieciséis, a juicio de esta Plenaria deviene infundados, para  modificar la 

sentencia recurrida, ello es así, porque la parte actora, no expone ningún 

razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las 

consideraciones expuestas por la Magistrada en la sentencia impugnada, en la 

que determinó declarar la validez del acto impugnado referente a la resolución de 

fecha 25 de agosto del 2015, dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, 

toda vez que del mismo acto reclamado, se advierte que la autoridad demandada 

fundo y motivo debidamente la resolución impugnada conforme a los artículos 14 y 

16 Constitucional, y 124 y 127 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, cumpliendo con las garantías de audiencia, seguridad y 

legalidad jurídica que todo acto de autoridad debe contener, ello porque al aplicar 

la sanción administrativa a la parte actora consistente en la Suspensión de 

Funciones al Cargo y Salarios por el Termino de Tres Meses, cumplieron con las 

formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
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de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar 

debidamente fundada y motivada; tal y como lo prevén los dispositivos legales 

citados en líneas anteriores. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, Época: Novena 

Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Tesis: 2a. CXXI/2009, Página: 133, que 

literalmente indica:  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RESPETA LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS 
PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 
DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión 
y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá 
ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 
procedimiento, consistente en determinar si el elemento de 
la corporación policial contra el cual se instaure dicho 
procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad 
está obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 
14 constitucional, los principios generales del derecho que 
rigen en materia de pruebas. 
 

 



De igual forma, no obstante que el actor no señaló debidamente los 

conceptos de nulidad e invalidez le causó el acto reclamado, de la sentencia 

recurrida de fecha quince de julio del dos mil dieciséis, se advierte que la 

Magistrada Primaria de la Sala Regional Chilpancingo, realizó el examen y 

valoración adecuada de la prueba que refiere el actor en relación al oficio de 

comisión número 315/2014, de fecha tres de abril del dos mil catorce (foja 514 

lado posterior), suscrito por el Comandante del Cuartel de la Coordinación 

Regional Operativa de la Costa Chica de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 

experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”; toda vez que, no 

obstante que dicho oficio señala que el actor es comisionado a formar parte del 

Servicio de la Organización Operativa de la Policía Estatal, durante el periodo de 

tres de abril al treinta de junio del dos mil catorce, de igual forma, se observa que 

por oficio número 164/2014 de fecha seis de mayo del dos mil catorce (foja 14), 

suscrito por el Comandante del Cuartel de la Coordinación Regional Operativa de 

la Costa Chica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se 

Autoriza Franquicia a la parte actora C. ------------------------------------------, por el 

periodo del día seis al diez de mayo del dos mil catorce, debiendo reanudar sus 

labores el once de mayo del año citado a las diez horas, probanzas con las cuales 

el actor no demostró haber laborado los días once, doce, trece, catorce y quince 

de mayo del dos mil catorce, por ello de la sentencia que se analiza se advierte 

que el A quo expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de 

la valoración realizada, así como la decisión que tomo en la resolución 

controvertida. 

  

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora, determina que la Magistrada 

de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 
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debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda 

sentencia debe contener y que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales 

establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Los agravios hechos valer por la parte actora, devienen inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada, en virtud de que no expone 

ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva 

las consideraciones expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia 

recurrida, en la que determino declarar la validez del acto impugnado, toda vez 

que dichos argumentos, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a la parte actora, ya que no es suficiente la simple manifestación 

que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida, porque el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe 



señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su 

concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica 

o principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como 

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico 

mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la 

violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus 

agravios la autorizada del actor, hace señalamientos incongruentes, imprecisos y 

poco claros en relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, 

y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar 

alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala 

Regional. 

 

Por lo tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que 

sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y 

estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, toda vez que lo que hace la 

parte actora, en sus agravios es reiterar  y abundar  sobre los conceptos de nulidad e 

invalidez, pero en relación a la sentencia que recurre no hace señalamiento alguno, 

que lleve a este Cuerpo Colegiado a determinar que la resolución debió ser otra, 

situación por la cual los agravios interpuestos devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes, en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha quince de julio del dos mil dieciséis.  

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

166148, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXX, Agosto de 2009, Tesis: 2a./J. 109/2009, Página: 77, que indica: 

 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 
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Cobra aplicación al presente criterio, la tesis aislada con número de registro 

230893, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 

Segunda Parte-1, Octubre de 1997, Página 70, que literalmente indican: 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha quince 

de julio del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/166/2015. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/011/2016, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva fecha quince de julio del 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 



Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/166/2015, por los razonamientos  

descritos en el considerando último de la presente resolución.  

 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
           GODINEZ VIVEROS. 
    MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
               MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
                   MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/011/2017. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/166/2015. 
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