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R. 077/2016. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/332/2016.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/147/2014. 

 
ACTOR:  -------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: UNIDAD DE 
CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
SUBSECRETARIO Y JEFE DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS TODOS DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de agosto del dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del toca número TCA/SS/332/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

marzo del dos mil dieciséis, emitida 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 número TCA/SRCH/147/2014, incoado por  ------------------------

-------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha veintiséis de mayo del dos mil 

catorce y recibido con esa misma fecha, compareció ante la Sala Regional 

Chilpancingo la C.  -----------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “A) De la Autoridad Ordenadora Demandada, 

demando y/o reclamo y/o señalo la ilegal resolución de fecha 14 de marzo del 

2014, dictada en el expediente administrativo INV/204/2013, misma que me 

fue notificada en mi fuente de trabajo el día 05 de mayo de 2014; por la H. 
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Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero (Autoridad Ordenadora 

Demandada), antes citada; así como todos sus efectos y/o consecuencias y/o 

alcances que se deriven de dicha resolución; hasta la cesación total y definitiva 

(NULIDAD E INVALIDEZ) de la misma; porque viola flagrantemente en mi 

perjuicio los artículos 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 14, 16, 17, 109 fracción III y 

114 de la Constitución Federal; fallo que me causa agravios, mismos que 

expresaré en el capítulo que me causa agravios, mismos que expresaré en el 

capítulo correspondiente, porque carece de FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sin que se cumplieran las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

derechos humanos constitucionales de SEGURIDAD JURÍDICA, contenidas en 

los preceptos Constitucionales y legales antes citados.  B) De las Autoridades 

Ejecutoras Demandadas, demando y/o reclamo y/o señalo la EJECUCIÓN 

MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las Autoridades Ejecutoras 

Demandadas al ilegal y arbitrario mandato (resolución de fecha 14 de marzo 

 del 2014, así como sus consecuencias, y/o alcance y/o efectos de la misma); de 

la Autoridad Ordenadora Demandada, así como todos sus efectos y/o 

consecuencias y/o alcance que se deriven de la resolución antes citada; hasta la 

cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de dicha resolución, 

EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO)que pretenden dar las Autoridades 

Ejecutoras Demandadas, me causa agravios, mismos que expresaré  en el 

capítulo correspondiente, porque carece de FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sin que se cumplieran las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

derechos humanos constitucionales de SEGURIDAD JURÍDICA, contenidas en 

los artículos 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215; 14, 16, 17, 109 fracción III y 114 de la 

Constitución Federal; es decir, en concreto a las Autoridades Ejecutoras 

Demandadas, les demando y/o señalo lo siguiente:  a) SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, el cumplimiento 

material y/o ejecución material que pretende dar al ilegal mandato de la 

ordenadora, CONSISTENTE EN ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES 

POR TRES MESES DE LA SUSCRITA  ----------------------, COMO 
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PROFESIONISTA ESPECIALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

SANCIONADOS A CARGO DE LA AUTORIDAD ANTES CITADA; ordenada en 

la ilegal resolución impugnada en este ocurso; para que no se DE LA 

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES, COMO 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADA,  -----------------------, en sus 

funciones administrativas de Servidora Pública Sancionados a cargo 

de la ordenadora hasta en tanto se resuelva en definitiva el 

presente juicio, y no se me considere o estigmatice como 

Exprofesionalista especializado SANCIONADA con sus funciones de 

tres meses de la ordenadora; cumplimiento material que carece de 

fundamentación y motivación, porque infringen en mi perjuicio los 

multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados. b) 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO, el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 

ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A LA 

SUSCRITA  -------------------------------- LA ILEGAL SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES, 

MISMA QUE INFUNDAMENTE FUE DETERMINADA EN LA ILEGAL 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada en 

esta ocurso; para que no se haga efectiva a la suscrita  ----------------

--------, la ilegal SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES POR TRES MESES, antes citada, la cual infundadamente 

fue impuesta a la suscrita  ---------------------------- por la 

ordenadora en la resolución recurrida, hasta en tanto se resuelva en 

definitiva el presente juicio, y no se me prive del uso, goce y disfrute 

de mis funciones de mi trabajo así como de mi salario como servidora 

pública; cumplimiento material que carece de fundamentación y 

motivación, ya que viola los multicitados preceptos constitucionales y legales 

antes citados.   c) JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL,  el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 

ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A LA 

SUSCRITA  ------------------------------- LA ILEGAL SANCIÓN 
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ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES, 

MISMA QUE INFUNDAMENTE FUE DETERMINADA EN LA ILEGAL 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada en 

esta ocurso; para que no se haga efectiva a la suscrit------------------

------a  -, la ilegal SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES POR TRES MESES, antes citada, la cual infundadamente 

fue impuesta a la suscrita  ----------------------------- por la 

ordenadora en la resolución recurrida, hasta en tanto se resuelva en 

definitiva el presente juicio, y no se me prive del uso, goce y disfrute 

de mis funciones de mi trabajo así como de mi salario quincenal: 

cumplimiento material que carece de fundamentación y motivación, ya que 

viola los multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados.”;  relató  

los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/147/2014, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que 

dentro del término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra apercibiéndoles que de no hacerlo dentro 

de dicho término se les tendría por confesa de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en 

la materia, y por otra parte, e negó la suspensión de los actos impugnados. 

 

3.- Por escrito presentado el día doce de junio de dos mil catorce, la 

parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del 

acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, que negó la 

suspensión del acto impugnado, se ordenó dar vista a la parte contraria para 

que realizara las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del 

acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, se le tuvo a las 

autoridades demandadas en el presente juicio por contestando los agravios del 

recurso de revisión en tiempo y forma. Remitiéndose a la Sala Superior, el cual 



 

 

TCA/SS/332/2016 

 TCA/SRCH/147/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

5 
 

fue calificado de procedente, se resolvió determinando modificar el auto de 

fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, concediendo la medida cautelar 

solicitada por la actora. 

 

4.- Por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil quince, se tuvo al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al Jefe y Titular de 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada 

en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por 

hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa, dándose vista a la parte actor apara realizar las 

manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha uno de junio de dos mil quince se tuvo 

por recibida la razón de notificación en la cual se hizo constar que hubo 

imposibilidad para llevar a cabo la notificación al Subsecretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil, ya que la recepcionista de la dependencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el domicilio que señaló el actor, 

manifestó que no podía recibir la notificación porque la autoridad a quien se 

pretende notificar no existe en el organigrama de la dependencia, en tal 

sentido la presente Sala dio vista a la parte acora para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se le 

tendría por no interpuesta la demanda en contra de la autoridad referida. 

 

6.- A través del acuerdo de fecha quince de junio de dos mil quince, se 

tuvo a la parte actora por no desahogando la vista ordenada mediante 

acuerdo de fecha uno de junio de dos mil quince, en consecuencia, se hizo 

efectivo el apercibimiento y se le tuvo por no interpuesta su demanda en 

contra del Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado. 

 

7.-  Seguida que fue la secuela procesal el dos de julio del dos mil quince, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  
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8.- Que con fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia mediante la cual: “En atención a las 

consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, en el ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, procede a reconocer 

la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la resolución de fecha catorce 

de marzo de dos mil catorce, emitida por el Secretario de Seguridad Pública 

del Estado, del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento administrativo 

INV/204/2013, en el cual la autoridad demandada sancionó a la C.  -----------

------------------, con la suspensión de sus funciones por tres meses. En 

consecuencia de la validez reconocida en el presente juicio, queda sin efectos la 

medida cautelar del acto impugnado, otorgada por la Sala Superior en la 

resolución de fecha diez de septiembre de dos mil quince.” 

 

9.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con quince de abril del dos 

mil dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

10.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/332/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, el Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 
I.-Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por  la parte actora, de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 

último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el 

caso que nos ocupa, la C.  ------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, emitido por autoridades estatales mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el presente 

asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, 

mediante la cual se reconoce la validez del acto impugnado; luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de 

los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente 

recurso. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a 

foja 300, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el ocho del abril del dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día once al quince de abril del dos mil 

dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional 

Chilpancingo, el día quince de abril del dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 01 del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“La ilegal e improcedente resolución de fecha veintiocho de marzo 
del año dos mil dieciséis, dictada en mi contra por la Sala Regional 
Chilpancingo, toda vez que carece de total legalidad y 
fundamentación, en la que se me niega la suspensión de los actos 
impugnados a los cuales se refiere, la ilegal resolución de fecha 
catorce de marzo del año dos mil catorce, en la cual se me impone 
la suspensión por tres meses de funciones, salarios y demás 
prestaciones, por lo que me causa agravios, en el último 
considerando y los resolutivos Primero y Segundo, por resolver que 
son infundados e inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez 
hechos por la suscrita, debido a que no logre acreditar, que la ilegal 
resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, 
dictada en el expediente Administrativo INV/204/2013, misma que 
me fue notificada en mi fuente de trabajo el día cinco de mayo del 
año dos mil catorce, por la unidad de contraloría y asuntos internos 
de la secretaria de seguridad pública del Estado de Guerrero, se 
hubiera emitido ilegalmente, razón por la cual, la C. Magistrada de 
la Sala Regional Chilpancingo, declaro la validez de los actos 
impugnados, violando los artículos 26,56 fracción VI, 128, 129 y 130 
fracciones II, III y V, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, ya que no 
emitió su resolución en forma congruente y exhaustiva en todas las 
cuestiones que le fueron planteadas, así como las pruebas y las 
constancias que obran en el juicio, a que se refiere el fondo del 
asunto (la ilegal resolución de fecha catorce de marzo del año dos 
mil catorce), materia de la Litis, en la que para mejor precisar; al 
momento de resolver se basó en cuestiones totalmente irrelevantes, 
careciendo de total legalidad y constitucionalidad, tomando en 
cuenta solo las manifestaciones que erróneamente hice de manera 
textual (lo que se conoce como error de dedo) en los conceptos 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEPTIMO 
de nulidad e invalidez en mi demanda de fecha veintiséis de mayo 
del año dos mil catorce, y no como debiera ser adentrándose el 
fondo del asunto. 
 
Por otro lado, siguiendo de las violaciones hechas en mi contra por 
la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, al resolver en 
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mi contra en la resolución de fecha veintiocho de marzo del año en 
curso, he de expresar que nuevamente falto a los principios de 
legalidad y constitucionalidad, al ignorar, pasando por alto las 
manifestaciones hechas en la resolución de fecha diez de 
septiembre del año dos mil quince, por esa Sala Superior del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
al concederme la invalidez de los actos impugnados, dictados en mi 
contra por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en su resolución de 
fecha catorce de marzo del año dos mil catorce; esto en cuestiones 
de superioridad jerárquica. 
 
Cabe remarcar que la C. Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, afecto a mis derechos de legalidad y seguridad 
jurídica, debido a que resolvió en mi contra en la sentencia de 
fecha veintiocho de marzo del año en curso, la cual se recurre en el 
presente RECURSO DE REVISIÓN,  en la que concedió la validez de 
los actos impugnados, los cuales refiero en mi demanda de nulidad 
e invalidez de los mismos, a lo que se refiere la ilegal resolución de 
fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, emitida por la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en la que se me interpuso una 
sanción de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES, SALARIOS Y DEMÁS 
PRESTACIONES POR TRES MESES, la cual cumplí 
obligatoriamente desde el momento que fui notificada, para ser 
precisa desde el día cinco de mayo del año dos mil catorce, hasta el 
día cinco de agosto del año dos mil catorce, comprendiendo los tres 
meses suspendidos, de lo que se aprecia que en caso de resolver a 
mi favor, al momento se deberá revocar la sentencia de fecha 
veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, emitiendo otra 
sentencia en la que se me otorgue el fallo, concediéndome la 
invalidez de los actos impugnados, como ya lo manifesté 
anteriormente en el escrito de fecha veintiséis de febrero del año 
dos mil dieciséis, que efectivamente ya me encuentro laborando y 
percibiendo mis salarios normalmente, debido a que ya cumplí la 
sanción impuesta en mi contra, en la ilegal resolución de fecha 
catorce de marzo del año dos mil catorce, dictada por la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos y que por cuestiones del tiempo 
que se tomó la Sala Regional Chilpancingo para resolver en 
definitiva a mi favor, solo aperciba a las autoridades demandadas, 
para que realicen los pagos de adeudo que se tiene a mi perjuicio, 
por concepto de reembolso, correspondiente a los salarios y demás 
prestaciones, equivalentes a los tres meses que fui suspendida, en 
los cuales se violaron mis derechos, debido a que esa Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, no acredito los actos y dichos manifestados en 
su sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, en 
el cual arbitrariamente se me sanciona con la SUSPENSIÓN DE 
FUNCIONES, SALARIOS DEMÁS PRESTACIONES POR TRES 
MESES, lo cual haciendo una breve síntesis de las actuaciones que 
conforman la investigación administrativa, INV/204/2013, instruido 
en mi contra, recalco nuevamente lo que manifesté en el escrito de 
comparecencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil trece, 
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en el que declaró en los puntos número 1 y 2 del mismo, que las 
manifestaciones hechas por la C.  ------------------------------------
---------, resultan ser falsas, así mismo los falsos testimonios de los 
CC.  -------------------------------------------------------------------
--------------, los cuales son objetados en todas y cada una de sus 
partes, en razón de que en sus declaraciones ambos atestan que 
supuestamente solo escucharon, por lo que se entiende que son 
testigos de oídas, pues no les consta que supuestamente haya sido 
la suscrita quien hablo con la denunciante, hechos que no se 
comprobaron; así como también se denota que en sus 
comparecencias, son contradictorias entre los hechos manifestados 
por la quejosa  -------------------------------------- y los testigos los 
CC.  -------------------------------------------------------------------
------------------, por esas y otras manifestaciones hechas por los 
comparecientes y la suscrita en el escrito antes referido, considero 
que fui violada de mis derechos constitucionales, ya que al dictar la 
resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, en 
mi contra sin probar los hechos manifestados por la quejosa antes 
mencionada y sus testigos, la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, falto a 
los principios que rige la Ley, al sancionarme indebidamente con la 
suspensión de mis funciones, salarios y demás prestaciones por tres 
meses, sin tener ninguna probanza de que efectivamente fuera la 
suscrita responsable de las faltas administrativas y al sancionarme si 
justificación alguna que como vuelvo a repetir, probara que en 
realidad sea responsable de lo que manifestaron la C.  -------------
------------------------------- y los testigos los CC.  ------------------
---------------------------------------------------------, lo cual 
transgrede mis derechos humanos y los principios regidos por la Ley. 
 
De lo anterior, específicamente el motivo de la impugnación fue 
porque en la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil 
catorce, emitida por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se 
me sanciono con la suspensión de funciones, salarios y demás 
prestaciones por tres meses, mismos que ya cumplí, por el tiempo 
que se tardó en resolver la Sala Regional Chilpancingo, pero que al 
momento de dictar a nueva sentencia dicha Sala decrete mi favor, 
solo aperciba a las autoridades demandadas, para que realicen los 
pagos del adeudo, que se tiene a mi perjuicio, por concepto de 
reembolso, correspondiente a los salarios y demás prestaciones, 
equivalentes a los tres meses que fui suspendida (comprendidos del 
cinco de mayo del año dos mil catorce, al cinco de agosto del año 
dos mil catorce,  de lo cual fui afectada en mis derechos de 
legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relacionados con los artículos 3 y 4 de la constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
De todo lo expuesto y fundamentado con anterioridad en caso de 
que este omitiendo alguna fundamentación la cual sea aplicable a 
mis manifestaciones y demás hechos, es aplicable a mis 
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manifestaciones y demás hechos, es aplicable la siguiente 
jurisprudencia:  
 

JURISPRUDENCIA 
 
DEM, de los Anales de Jurisprudencia, pág. 222: 
 
DEMANDA. NO ES NECESARIO CITAR LOS PRECEPTOS 
LEGALES. PRINCIPIO “JURA NOVIT CURIA”.- En cuanto a la cita 
de los preceptos no hay violación al artículo 94 del Código de 
Procedimientos Civiles al no citarse el número del artículo aludido si 
se exponen como se hace en el caso las razones jurídicas que sirvan 
para demostrar el derecho que se ejercita. En cuanto a que si 
dichos fundamentos legales contenidos en la demanda fuesen 
equivocados, los errores correspondientes no pueden perjudicar al 
actor por el Juez es el que debe dar el derecho y las partes los 
hechos. El principio “Jura Novit Curia” obliga al Juez a conocer el 
derecho material del juicio. Las omisiones en que incurran las 
partes al citar o alegar ese derecho, deben ser suplidas o corregidas 
por el Juez, quien no está vinculado en forma alguna con los errores 
u omisiones.  
(T.90, P.12), T.R: (T.11, P.703; T.54, P.403; T.106.P.63, T.109, P.64; 
T.118, P.37) (L.G., en Materia Civil. 1959/60, P.215). 
 
De acuerdo con lo expresado con anterioridad, es claro que la Sala 
Regional Chilpancingo, omitió que el caso que se sometió a su 
jurisdicción, se alegó la violación a un derecho humano especifico, 
por lo tanto, los preceptos hechos por la misma, en la sentencia que 
se recurre son totalmente irrelevantes e incongruentes los 
pronunciamientos, ya que se refirió solamente a las manifestaciones 
que realice erróneamente (lo que se reconoce como error de dedo) 
en mi escrito de demanda y no precisamente en el fondo del 
asunto que le fue planteado, de ahí que se demuestra la 
incongruencia de la sentencia que estoy recurriendo.” 
 
 
 
IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  -------------

-------------------, como agravios a juicio de esta Plenaria, resultan infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia de validez de fecha 

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Resolutora 

de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se citan en la misma. 

 

 Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la 

parte actora demandó como acto impugnado el consistente en: “A) De la 

Autoridad Ordenadora Demandada, demando y/o reclamo y/o señalo la 

ilegal resolución de fecha 14 de marzo del 2014, dictada en el expediente 
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administrativo INV/204/2013, misma que me fue notificada en mi fuente de 

trabajo el día 05 de mayo de 2014; por la H. Unidad de Contraloría y Asuntos 

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

Guerrero (Autoridad Ordenadora Demandada), antes citada; así como todos 

sus efectos y/o consecuencias y/o alcances que se deriven de dicha resolución; 

hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de la misma; 

porque viola flagrantemente en mi perjuicio los artículos 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215; 14, 16, 17, 109 fracción III y 114 de la Constitución Federal; fallo que me causa 

agravios, mismos que expresaré en el capítulo que me causa agravios, mismos 

que expresaré en el capítulo correspondiente, porque carece de 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sin que se 

cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello, mis derechos humanos constitucionales de SEGURIDAD JURÍDICA, 

contenidas en los preceptos Constitucionales y legales antes citados.  B) De las 

Autoridades Ejecutoras Demandadas, demando y/o reclamo y/o señalo la 

EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las Autoridades 

Ejecutoras Demandadas al ilegal y arbitrario mandato (resolución de fecha 14 

de marzo  del 2014, así como sus consecuencias, y/o alcance y/o efectos de la 

misma); de la Autoridad Ordenadora Demandada, así como todos sus efectos 

y/o consecuencias y/o alcance que se deriven de la resolución antes citada; 

hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de dicha 

resolución, EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO)que pretenden dar las 

Autoridades Ejecutoras Demandadas, me causa agravios, mismos que 

expresaré  en el capítulo correspondiente, porque carece de 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sin que se 

cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello, mis derechos humanos constitucionales de SEGURIDAD JURÍDICA, 

contenidas en los artículos 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 14, 16, 17, 109 fracción III y 

114 de la Constitución Federal; es decir, en concreto a las Autoridades 

Ejecutoras Demandadas, les demando y/o señalo lo siguiente:  a) SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, el 

cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al ilegal 

mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN ORDENAR LA SUSPENSIÓN 
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DE FUNCIONES POR TRES MESES DE LA SUSCRITA  ---------------------, 

COMO PROFESIONISTA ESPECIALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

SANCIONADOS A CARGO DE LA AUTORIDAD ANTES CITADA; ordenada en 

la ilegal resolución impugnada en este ocurso; para que no se DE LA 

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES, COMO 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADA,  -------------------------, en sus 

funciones administrativas de Servidora Pública Sancionados a cargo 

de la ordenadora hasta en tanto se resuelva en definitiva el 

presente juicio, y no se me considere o estigmatice como 

Exprofesionalista especializado SANCIONADA con sus funciones de 

tres meses de la ordenadora; cumplimiento material que carece de 

fundamentación y motivación, porque infringen en mi perjuicio los 

multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados. b) 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO, el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 

ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A LA 

SUSCRITA  ------------------------------ LA ILEGAL SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES, 

MISMA QUE INFUNDAMENTE FUE DETERMINADA EN LA ILEGAL 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada en 

esta ocurso; para que no se haga efectiva a la suscrita  ----------------

----------, la ilegal SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES POR TRES MESES, antes citada, la cual infundadamente 

fue impuesta a la suscrita  ----------------------------- por la 

ordenadora en la resolución recurrida, hasta en tanto se resuelva en 

definitiva el presente juicio, y no se me prive del uso, goce y disfrute 

de mis funciones de mi trabajo así como de mi salario como servidora 

pública; cumplimiento material que carece de fundamentación y 

motivación, ya que viola los multicitados preceptos constitucionales y legales 

antes citados.   c) JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL,  el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 

ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A LA 
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SUSCRITA  ---------------------------------- LA ILEGAL SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES, 

MISMA QUE INFUNDAMENTE FUE DETERMINADA EN LA ILEGAL 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada en 

esta ocurso; para que no se haga efectiva a la suscrita  ----------------

----------, la ilegal SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES POR TRES MESES, antes citada, la cual infundadamente 

fue impuesta a la suscrita  ----------------------------- por la 

ordenadora en la resolución recurrida, hasta en tanto se resuelva en 

definitiva el presente juicio, y no se me prive del uso, goce y disfrute 

de mis funciones de mi trabajo así como de mi salario quincenal: 

cumplimiento material que carece de fundamentación y motivación, ya que 

viola los multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados.” 

 

El Magistrado Resolutor al resolver en definitiva determinó declarar la 

validez del acto impugnado, al considerar que: “En atención a las 

consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, en el ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, procede a reconocer 

la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la resolución de fecha catorce 

de marzo de dos mil catorce, emitida por el Secretario de Seguridad Pública 

del Estado, del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento administrativo 

INV/204/2013, en el cual la autoridad demandada sancionó a la C.  -----------

----------------------, con la suspensión de sus funciones por tres meses. En 

consecuencia de la validez reconocida en el presente juicio, queda sin efectos la 

medida cautelar del acto impugnado, otorgada por la Sala Superior en la 

resolución de fecha diez de septiembre de dos mil quince.” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio  la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� La ilegal e improcedente resolución de fecha veintiocho de marzo del año 
dos mil dieciséis, dictada en mi contra por la Sala Regional Chilpancingo, 
toda vez que carece de total legalidad y fundamentación, en la que se me 
niega la suspensión de los actos impugnados a los cuales se refiere, la ilegal 
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resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, en la cual se 
me impone la suspensión por tres meses de funciones, salarios y demás 
prestaciones. 

� Que debido a que no logre acreditar, que la ilegal resolución de fecha 
catorce de marzo del año dos mil catorce, dictada en el expediente 
Administrativo INV/204/2013, misma que me fue notificada en mi fuente de 
trabajo el día cinco de mayo del año dos mil catorce, por la unidad de 
contraloría y asuntos internos de la secretaria de seguridad pública del 
Estado de Guerrero, se hubiera emitido ilegalmente. 

� Que la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, declaro la validez 
de los actos impugnados, violando los artículos 26,56 fracción VI, 128, 129 y 
130 fracciones II, III y V, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, ya que no emitió su 
resolución en forma congruente y exhaustiva en todas las cuestiones que le 
fueron planteadas, así como las pruebas y las constancias que obran en el 
juicio, a que se refiere el fondo del asunto (la ilegal resolución de fecha 
catorce de marzo del año dos mil catorce), materia de la Litis. 
 

� Que la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, afecto a mis 
derechos de legalidad y seguridad jurídica, debido a que resolvió en mi 
contra en la sentencia de fecha veintiocho de marzo del año en curso, la 
cual se recurre en el presente RECURSO DE REVISIÓN,  en la que concedió 
la validez de los actos impugnados, que la C. Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo, afecto a mis derechos de legalidad y seguridad 
jurídica, debido a que resolvió en mi contra en la sentencia de fecha 
veintiocho de marzo del año en curso, la cual se recurre en el presente 
RECURSO DE REVISIÓN,  en la que concedió la validez de los actos 
impugnados, que la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, afecto 
a mis derechos de legalidad y seguridad jurídica, debido a que resolvió en 
mi contra en la sentencia de fecha veintiocho de marzo del año en curso, la 
cual se recurre en el presente RECURSO DE REVISIÓN,  en la que concedió 
la validez de los actos impugnados. 

� Que a lo que se refiere la ilegal resolución de fecha catorce de marzo del 
año dos mil catorce, emitida por la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que se me 
interpuso una sanción de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES, SALARIOS Y 
DEMÁS PRESTACIONES POR TRES MESES, la cual cumplí obligatoriamente 
desde el momento que fui notificada, para ser precisa desde el día cinco de 
mayo del año dos mil catorce, hasta el día cinco de agosto del año dos mil 
catorce, comprendiendo los tres meses suspendidos, de lo que se aprecia que 
en caso de resolver a mi favor, al momento se deberá revocar la sentencia 
de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, emitiendo otra 
sentencia en la que se me otorgue el fallo, concediéndome la invalidez de 
los actos impugnados. 
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 Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria, resultan 
infundados e inoperantes, para revocar o modificar la sentencia recurrida, 
ello en atención, del estudio y análisis efectuado a las constancias procesales, 
que obran en el expediente y de acuerdo a la naturaleza del asunto, esta 
Plenaria, advierte que la A quo observó lo previsto por los artículos 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
dictando la sentencia controvertida, con estricto apego a derecho, 
observando la exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica 
jurídica, analizando en su conjunto la demanda, la contestación de la 
misma, así como sus respectivos anexos y pruebas a fin de resolver el 
presente procedimiento. 

 

Resultando inoperantes los  agravios que expresa la parte actora, ello en 

razón de que como  se advierte de la sentencia controvertida, emitida por la A 

quo, esta Plenaria advierte que en efecto y contra lo sostenido por el actor, la 

autoridad demandada al emitir el acto reclamado, en el cual determinó 

declarar la validez del acto reclamado al no haberse configurado ninguna 

causal de nulidad e invalidez del acto que se reclama, establecidas en el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; se encuentra apegada a derecho, ello en razón de que se advierte de 

la misma que la A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben 

de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; 

de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda así como en el recurso de revisión las cuales resultan 

inoperantes; por otra parte también estudió y analizó todas y cada una de las 

causales de improcedencia invocadas por las autoridades demandadas las 

cuales resultaron ser inoperantes; asimismo realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la 

lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración realizada y de su decisión, que establece el artículo 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

observando, estudiando y analizando cada uno de los conceptos de nulidad 

expresados por la parte actora, con el ánimo de optimizar el goce del derecho 
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constitucional de acceso efectivo a la justicia, ya que como es bien sabido que 

los criterios de los órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia 

una mayor flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las 

impugnaciones, y con inspiración en el viejo principio procesal relativo a que 

las partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha 

quedado en que se precise la causa de pedir, sin embargo, cabe decir, que tal 

alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la jurisprudencia 

obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado absolutamente por 

los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, convertir al juicio de 

nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de los actos 

impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la 

demanda la causa petendi de su petición de anulación y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio, en consecuencia a ello, se advierte de autos que 

en efecto, la accionante del procedimiento contencioso administrativo de 

acuerdo a las constancias procesales que obran en el expediente no colma ni 

siquiera esa mínima exigencia, ya que como lo señala la A quo en su sentencia 

que la C.  -------------------------, si bien cumple con la totalidad de los 

requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en. la materia, sin embargo, al 

llegar a la parte de la demanda donde la actora expuso sus conceptos de 

nulidad e invalidez PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y 

SEPTIMO (sic), sus agravios resultan ser confusos al mencionar las violaciones: 

al partir de una premisa falsa, puesto que esta Sala advierte del análisis a la 

resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, que la resolución solo 

contiene tres considerandos y no cinco. 

■ Que el CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, no es autoridad 

competente para sancionar a la actora. Argumento infundado al partir de 

una premisa falsa, puesto que esta Sala advierte del análisis a la resolución de 

fecha catorce de marzo de dos mil catorce, que en la resolución impugnada 

quien sancionó a la actora fue el Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero y no el Contralor General del Estado. 

■ Que la autoridad omitió determinar o analizar la procedencia u 

origen de los recursos para tener competencia en sancionarle. Argumento 

infundado al partir de una premisa falsa, puesto que esta Sala advierte del 
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análisis a la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, se 

impone una sanción disciplinaria, por haber pedido dinero a una ciudadana 

para poder cumplir con su trabajo, y no fue por desvió de recursos públicos 

como falsamente alega la actora. 

■ Que fue acusada porque supuestamente no solventó las 

observaciones. Argumento infundado al partir de una premisa falsa, puesto 

que esta Sala advierte del análisis a la resolución de fecha catorce de marzo 

de dos mil catorce, que la actora fue sancionada porque interpusieron una 

queja en su contra y no por la falta de solventación de observaciones 

derivadas de alguna auditoría. 

■ Que la autoridad en la resolución impugnada determinó que la 

conducta era grave y que tenía plazo infinito para sancionarla, situación que 

considera ilegal ya que refiere que la autoridad solo tiene un año para 

sancionarla y no más. Argumento infundado al partir de una premisa falsa, 

puesto que esta Sala advierte del análisis a la resolución de fecha catorce de 

marzo de dos mil catorce, la autoridad en ninguna parte manifiesta que la 

conducta es grave, ni señala que tiene plazo infinito, además como se observa 

de la fecha en que acontecieron los hechos al ser una conducta continua y 

haber culminado el día cuatro de octubre del dos mil trece a la fecha en que 

se notificó la resolución impugnada que fue el cinco de mayo de dos mil 

catorce, se tiene que solo había transcurrido siete meses, por lo que está dentro 

del plazo de 1 año. 

■ Que la autoridad emisora del acto impugnado señaló que las 

conductas que se le imputan generan un perjuicio social en materia de salud. 

Argumento infundado al partir de una premisa falsa, puesto que esta Sala 

advierte del análisis a la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil 

catorce, la autoridad en ninguna parte manifiesta que la conducta causa 

perjuicio ser materia de salud, ya que eso no es parte de la litis. 

■ Respecto del TERCER, CUARTO y QUINTO concepto de nulidad, la 

actora hace referencias a cuestiones que no son congruentes con la litis, por lo 

que esta Sala no puede resolver argumentos que no se relacionan con la litis, 

ya que no se advierte la existencia de tales agravios dentro de la instrumental 

actuaciones, al ser correspondientes a cuestiones ajenas al asunto en estudio. 

■ Finalmente, respecto del SEPTIMO concepto de nulidad, la actora 

señaló que solicita se suspenda la ejecución de la resolución de 10 de mayo de 
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2011, en tanto con la misma se producen daños y perjuicios de imposible 

reparación en contra del hoy actor  ----------------------------------, puesto 

que se pretende imponer la INHABILITACIÓN TEMPORAL DE DIEZ AÑOS. 

Argumento que esta Sala no puede resolver sobre su petición ya que no se 

relaciona con la litis, en virtud de que en el presente juicio la actora es la C.  ---

------------------------------, y la sanción impuesta fue SUSPENSIÓN DE 3 

MESES, por lo que resultan incongruentes los agravios, al ser correspondientes a 

cuestiones ajenas al asunto en estudio. 

 

Luego entonces, se advierte que efectivamente la C.  ----------------------

------------, partió de premisas falsas, resultando los agravios inoperantes, ya 

que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues al partir de una suposición 

no verdadera, su conclusión resultaría ineficaz para obtener la revocación de 

la resolución impugnada. Criterio que encuentra sustento legal, en la 

Jurisprudencia XVII.1o.OT. J/5 (10a.), contenida en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, que señala lo 

siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON 
AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN 
POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya 
construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a 
ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una 
suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener 
la revocación de la sentencia recurrida: principio que aplica a 
los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que 
resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, 
merecen el calificativo de inoperantes. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Así las cosas, debemos tener en cuenta que el juicio de nulidad en materia 

administrativa es de estricto derecho, y que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 84 del Código de la materia, los actos administrativos deben 

presumirse legales, sin embargo, como se advierte de los conceptos de nulidad 

que señala la parte actora se observa que controvirtió consideraciones ajenas 

a la litis correspondiente al presente asunto, teniendo en cuenta que el juicio 
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de nulidad contiene una litis concreta y específica, basado en los actos 

impugnados, que deben ser relacionados con los conceptos de nulidad vertidos 

en la demanda, y cuando en el juicio se exponen agravios que carecen de 

razonamientos suficientes para emprender el estudio de las cuestiones 

propuestas, por ser ajenos a la litis cerrada que rige en el mencionado juicio, es 

evidente que  deben declararse inoperantes. Lo cual hizo la A quo cumpliendo 

de esta forma con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, también expresó los 

fundamentos y argumentos del examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por ambas partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión, fundándose en los artículos 124, 127 del Código de la Materia. 

 

Aunado a lo anterior, esta  Plenaria determina calificar a los agravios 

como inoperantes e insuficientes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en atención de que la parte actora, al interponer los recursos de 

revisión no combate en forma suficiente la determinación del sentido y el 

efecto dado a la sentencia, debido a que, en los agravios que hace valer en su 

escrito de revisión, no combate todas y cada una de las razones en que se 

sustenta el fallo recurrido, ya que para determinar a los agravios como 

eficaces se deben combatir o atacar todos los argumentos emitidos por la A 

quo sobre los que descansa el sentido y el efecto, circunstancias que se 

omitieron en los agravios que se estudian y analizan; por el contrario, a juicio 

de esta Sala Revisora considera que prevalecen todos los fundamentos y 

motivos que citó la A quo en la tantas veces mencionada sentencia recurrida; 

así las cosas, esta Sala Colegiada determina declarar a los agravios de las 

autoridades recurrentes como inoperantes e insuficientes para revocar o 

modificar fallo controvertido, en virtud de que la consideración o 

consideraciones no atacadas, siguen rigiendo el sentido de la resolución 

recurrida,  toda vez de que la parte actora no expresa los razonamientos 

lógicos jurídicos a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en consecuencia, dichas 

manifestaciones no reúnen los requisitos para ser considerados como agravios, 

de acuerdo al contenido del artículo 180 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  que exige y que 

literalmente dispone en la parte relativa. 

 

“ARTÍCULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente deberá 
asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su 
concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales del derecho que 
estime le han sido violados,…” 
 

En este contexto jurídico el revisionista debe expresar en los agravios: 

 

1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida 

que en concepto del recurrente le causan agravios, y; 

 

2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de derecho, 

que estime han sido violados, ya sea por aplicación inexacta o por falta de 

aplicación.  

 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que en los 

agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos 

idóneos y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación y 

motivación invocados por la Sala de origen, en la sentencia impugnada, que 

lleven al convencimiento de modificarla o revocarla, lo cual constituye la 

finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse 

como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, 

indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante 

deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que 

considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente recurso, se 

examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o 

ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través de verdaderos  conceptos 

de agravios, no siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que 

carezca de esos requisitos. Así también no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas 

pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 
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ilegal,  no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada 

la deficiencia de los agravios expuestos por la parte actora recurrente. 

 

Los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a 

reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia natural 

para sustentar que el acto o actos materia del juicio contencioso 

administrativo es inválido, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud de 

la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, ya que 

tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a examinar la legalidad o 

no de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen asumió frente 

a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de primera 

mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya que de no estimarlo así, 

se inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio de 

impugnación.  

 

Robustece este criterio la jurisprudencia número 19 sustentada por el 

Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre 1997, que establece: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
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UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

  
 

En mérito de lo anterior, resultan  inoperantes y por ende insuficientes 

para revocar o modificar la  sentencia  combatida, los conceptos vertidos como 

agravios expuestos por la parte actora; en consecuencia, esta Sala colegiada 

procede a confirmar la sentencia controvertida de fecha veintiocho de marzo 

del año dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Sala Regional sita en 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/147/2014, en atención a las consideraciones narradas en este fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el quince de abril del dos mil dieciséis, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

marzo del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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 principal 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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                      MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.     
 
 
 
 
 
                    

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/147/2014, 
referente al toca TCA/SS/332/2016. 


