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-  - - Chilpancingo, Guerrero, cinco de julio de dos mil diecisiete.  

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

número TCA/SS/350/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, por conducto del LIC. ****************************, 

representante autorizado en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de 

febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, a que se contrae el expediente número TCA/SRO/096/2016, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Ometepec, Guerrero, con fecha diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, el C. ********************, demandó la nulidad de: “ a) Lo constituye la 

disminución salarial de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo 

justificado la primera quincena del mes de julio y la segunda quincena del mismo 

mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la 

cantidad de $1,614.00 cada quincena”. Relató los hechos e invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRO/096/2016. Se ordenó 

correr traslado con el escrito de demanda y a emplazar a juicio a las autoridades 

demandadas Presidente Municipal Constitucional y Tesorero Municipal, ambos del 

Municipio de Ometepec, Guerrero, a quien se les tuvo por contestada la demanda 



instaurada en su contra dentro del término legal concedido, lo anterior según acuerdo 

de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis.  

 

3.- Por escrito de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, el actor del juicio 

amplio la demanda, en el que señaló como actos impugnados los siguientes: “a) Lo 

constituye la pretensión de las demandadas de hacerme regresar a laborar 

cuando saben muy bien que no puedo realizar ningún trabajo; y b) Lo constituye 

la falta de otorgamiento de seguridad social ya que no cuento con ninguna, pues 

la dirección de salud municipal no cubre la enfermedad que padezco.”. Por 

acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por presentada en 

tiempo y forma la ampliación de la demanda, se ordenó correr traslado a las 

autoridades demandadas, a quienes se les tuvo por contestada la ampliación de 

demanda, mediante proveído de veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintitrés de enero de dos 

mil diecisiete, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron en estado de 

resolución. 

 

5.- Con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora  

dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “a) Lo constituye la disminución salarial de que fui objeto, toda 

vez que sin causa ni motivo justificado la primera quincena del mes de julio y la 

segunda quincena del mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a 

$2,071.00, es decir, se me quito la cantidad de $1,614.00 cada quincena”; en 

términos del artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el siguiente efecto “…es para que las autoridades 

demandadas respeten el salario que percibía la parte actora quincenalmente que 

es de $3,685.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N), y se le restituya las cantidades que con motivo de la reducción de salario 

no le fueron pagadas”; asimismo decreto el sobreseimiento respecto de los actos 

impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la pretensión de las demandadas 

de hacerme regresar a laborar cuando saben muy bien que no puedo realizar 

ningún trabajo; y b) Lo constituye la falta de otorgamiento de seguridad social 

ya que no cuento con ninguna, pues la dirección de salud municipal no cubre la 

enfermedad que padezco.”.  

 

6.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, las autoridades demandadas, interpusieron recurso de revisión, por 

conducto de su representante autorizado ante la Sala Instructora, en el que hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional, con fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete. 



Admitido que fue el recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el Recurso y el expediente citado al rubro a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/350/2017, se turnó a la Magistrada Ponente, 

para su estudio y proyecto de 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 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre 

los particulares o servidores públicos y  las  autoridades administrativas del Estado y 

de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones  de  autoridad, y  como  en el presente asunto el C. 

*******************************, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, atribuido a 

autoridades municipales, mismas que ya fue precisada en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en autos del expediente TCA/SRO/096/2016, 

con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada dictó sentencia 

definitiva, mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado consistente en: “a) 

Lo constituye la disminución salarial de que fui objeto, toda vez que sin causa ni motivo 

justificado la primera quincena del mes de julio y la segunda quincena del mismo mes, mi 

salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la cantidad de 

$1,614.00 cada quincena”;  y como la autoridad demandada, no estuvo de acuerdo con 

dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios recibido en 

la Sala Regional de origen con fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, con lo 

cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 

22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en los que se señala que el Recurso de Revisión es 

procedente cuando se trate de las resoluciones 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 
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para resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en los folios 50 y 51 que la 

sentencia definitiva fue notificada a las autoridades demandadas el día veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del Recurso 

de revisión comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día veintinueve de 

marzo al cuatro de abril del año en curso, descontados que fueron los días uno y 

dos de abril del mismo año, por ser sábado y domingo y como consecuencia inhábiles, 

en tanto que el escrito de mérito fue recibido en la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, el día cuatro de abril de dos mil diecisiete, según consta en  autos en el 

folio 02 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de 

Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la 

materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/350/2017, las autoridades 

demandadas por conducto de su representante autorizado expresaron como agravios 

los siguientes: 

 

 
ÚNICO.- Me causa agravio el considerando tercero y como 
consecuencia de la misma, el punto resolutivo cuarto de dicha 
resolución, dado que la misma no fue emitida con la debida 
fundamentación y motivación, careciendo de los requisitos de 
exhaustividad y congruencia, pues no realizó una fijación clara 
y precisa de los agravios, no realizó un análisis sistemático de 
los agravios, realizó una valoración indebida de las 
manifestaciones, omitió establecer las consideraciones y 
fundamentos legales en que apoyó su determinación, 
circunstancias todas que contravienen lo dispuesto por el 
Artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo, numeral que al efecto establece: 
 
 
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, en su caso; 
 



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; 
 
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 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.  

 
 

La Sala A QUO, no entró al fondo del asunto, sino que 
simplemente se concretó a manifestar que no existe 
procedimiento administrativo alguno que justifique la 
determinación de la reducción salarial de la parte actora; por lo 
tanto dicho acto resulta ilegal, por tratarse de un acto verbal, y 
que si bien es cierto que se le redujo el salario al hoy actor es 
razón de que el actor y el tesorero municipal acordaron la 
disminución del referido salario, en razón de que el actor no se 
presenta a laborar desde el día veintiséis de noviembre de dos 
mil trece, sin que este acredite que está enfermo, no obstante a 
lo anterior, al producir contestación los demandados, a través 
de ese H. Tribunal, le hizo un requerimiento al hoy actor con la 
finalidad de que se presente a su fuente de trabajo y se le 
asigne un trabajo de acuerdo a sus circunstancias de salud, o 
en su defecto presente su incapacidad médica, ya sea temporal 
o permanente para que le sea respetada, requerimiento que se 
le hizo mediante acuerdo de fecha veinte de septiembre de dos 
mil dieciséis en el cual se le concedieron tres días, para 
hacerlo, por lo que mediante escrito de fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciséis en el cual se le concedieron 
tres días, para hacerlo, por lo que mediante escrito de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis en el cual se le 
concedieron tres días, para hacerlo, por lo que mediante escrito 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis a través 
de su autorizada el hoy actor manifestó que su representado 
dentro del término legal, realizara una ampliación de demanda, 
manifestación completamente distinta a la vista decretada en 
autos. 
 
 
Por lo tanto, el artículo 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo señala: 
 
 
ARTÍCULO 124.- 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. 
 
 
Por lo que la sala AD QUO, no valoró las pruebas ofrecidas, 
dejando en completo estado de indefensión a las autoridades 
demandadas, además, causa agravio la resolución que en lo 
medular señala.  El efecto de la sentencia es para que las 
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autoridades demandadas respeten el salario, que percibía la 
parte actora, la sala AD QUO, al señalar las autoridades se 
refiere al presidente municipal y al tesorero municipal, sin que 
la sala AD QUO señale la responsabilidad de cada uno de las 
autoridades municipales quien es ordenadora y quien es 
ejecutora, pues el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que dice: 
 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
En tal consideración no señala ni precisa quien de las dos 
autoridades es la que debe dar cumplimiento a lo ordenador en 
dicha resolución, tal como lo establece el Artículo131 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
 

 

IV.- Del estudio y análisis de los conceptos vertidos como agravios en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/350/2017 a jucio de 

esta Plenaria, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la setencia 

recurrida por las autoridades demandadas, en base a las anteriores 

consideraciones: 

 

Resulta pertinente señalar que el actor demandó como acto impugnado la 

nulidad de: “a) Lo constituye la disminución salarial de que fui objeto, toda vez que sin 

causa ni motivo justificado la primera quincena del mes de julio y la segunda quincena del 

mismo mes, mi salario se vio reducido de $3,685.00 a $2,071.00, es decir, se me quito la 

cantidad de $1,614.00 cada quincena”. 

 

Por su parte la Magistrada Instructora dictó resolución en la que declaró la 

nulidad del acto reclamado, en términos del artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el siguiente efecto: 

“…es para que las autoridades demandadas respeten el salario que percibía la 

parte actora quincenalmente que es de $3,685.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N), y se le restituya las cantidades que con 

motivo de la reducción de salario no le fueron pagadas. 

 

 Inconforme con la sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

recurso de revisión, en el cual señalaron como ùnico agravio lo siguiente:  

 

Causa agravio el considerando tercero y como consecuencia de la misma, el 

punto resolutivo cuarto de dicha resoluciòn dado que la misma no fue emitida con la 

debida fundamentaciòn y motivaciòn, careciendo de los requisitos de exhaustividad y 



congruencia, pues no realizò una fijaciòn clara y precisa de los agravios, no realizò 

un analisis sistemàtico de los agravios, realizò una valoraciòn indebida de las 

manifestaciones, omitiò establecer las consideraciones y fundamentos legales en 

que apoyò su determinaciòn, circunstancias todas que contravienen lo dispuesto  por 

el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.    

 

Continùa manifestado la parte recurrente que la Sala A QUO, no entrò al 

fondo del asunto, sino que simplemente se concretò a manifestar que no existe 

procedimiento administrativo alguno que justifique la determinaciòn de la reducciòn 

salarial de la parte actora; por lo tanto dicho acto resulta ilegal, por tratarse de un 

acto verbal, y que si bien es cierto que se le redujo el salario al hoy actor es razòn de 

que el actor y tesorero municipal acordaron la disminuciòn del referido salario, en 

razòn de que el actor no se presenta a laborar desde el dìa veintisèis de noviembre 

de dos mil trece, sin que este acredite que esta enfermo. 

 

Asì tambièn señalò que la Sala AD QUO, no valorò las pruebas ofrecidas 

dejando en completo estado de indefensiòn a las autoridades demandadas, ademàs 

causa agravio la resoluciòn que en lo medular señala el efecto de la sentencia es 

para que las autoridades demandadas respeten el salario que percibìa la parte 

actora, la  sala AD QUO, al señalar las autoridades se refiere al presidente municipal 

y al tesorero municipal, sin que la sala AD QUO señale la responsabilidad de cada 

una de las autoridades municipales. 

 

Al respecto, los conceptos de agravio expresados por la parte recurrente, a 

juicio de esta Sala Revisora, son infundados y por lo mismo, inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, que 

dictó la Magistrado de la Sala Regional de este Tribunal con sede en Ometepec, 

Guerrero, por las consideraciones siguientes: 

 

El recurso de revisión como instrumento para subsanar irregularidades, está 

normado por lo que establece el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, mismo que en la parte que nos interesa, 

literalmente dispone: “… 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,…” 

 

Al disponer el artículo 180 del Código de procedimientos Administrativos del 

Estado, que cuando se interponga el recurso de revisión, en el escrito respectivo, el 

recurrente deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su 
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concepto le causen agravios; esta disposición legal, también obliga a la Sala 

Revisora, a que al estudiar las expresiones de inconformidad del revisionista, analice 

si estas se relacionan de manera directa e inmediata con los argumentos y 

fundamentos expresados por la Magistrada Instructora en la resolución recurrida, 

con la  finalidad de que el recurrente ponga en evidencia la afectación a derechos 

reconocido por la ley o  al interés legítimo que considera le fueron vulnerados con la 

resolución de referencia, o si al dictarse la misma se dejó de observar lo dispuesto 

en algún precepto legal aplicable o no se aplicó el correspondiente al caso concreto, 

y que por este proceder inadecuado, se produjera  la ilegalidad de la sentencia 

recurrida.  Estas son las razones por las que se exige, que de existir alguna afección 

legal, esta debe expresarse de manera clara y precisa, combatiendo con 

argumentos lógicos jurídicos los defectos de la sentencia de primer grado, con el 

objetivo de desvirtuar los fundamentos y motivos en que se sustentó la sentencia 

que causa el agravio. 

 

Esto significa, que si por el contrario, el revisionista, al expresar sus agravios, 

se limitara a manifestar su inconformidad con el sentido de la sentencia dictada en el 

juicio de nulidad, aun cuando en el recurso se reproduzca de manera literal lo 

argumentado en la sentencia recurrida, o en el escrito de demanda, esto no sería 

suficiente para lograr la modificación o revocación recurrida.  

 

En el caso particular, del estudio realizado a los conceptos de agravio 

expresados por la parte recurrente, se puede decir, que los mismos, en primer lugar, 

no guardan vinculación alguna con las consideraciones en las que se basó la 

Magistrada de la Sala Regional de origen, para declarar la nulidad del acto 

impugnado en el escrito de demanda. Es cierto que con las manifestaciones que hizo 

pretendió demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, más no la ilegalidad de la 

sentencia recurrida, ya que las demandadas sostuvieron el mismo argumento que 

hicieron valer en el escrito de contestación demanda, es decir, éstas manifestaron 

que la reducción del salario del actor, se debió a un acuerdo entre el ahora actor y 

tesorero municipal; circunstancia que no lograron acreditar las autoridades 

demandadas durante la tramitación del juicio. 

 

Con lo anterior, se advierte que la sentencia que emitió la A quo sí cumplió 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente 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, en su caso; 
 
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;  
 
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. 

 
 
 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada 

por las partes en litigio, la cual consistió en la disminución salarial del actor del juicio 

al rubro citado, no obstante que las autoridades demandadas negaron la existencia 

del acto impugnado, sin embargo al reconocer que la reducción de salario fue de 

común acuerdo entre el actor y el tesorero municipal, de lo que se traduce en un 

reconocimiento expreso por parte de las autoridades demandadas (visible a foja 18 

del expediente principal sujeto a estudio), prueba que forma parte de la instrumental 

de actuaciones. 

 

Por otra parte, cuando la parte agraviada señala que la A quo no valoró las 

pruebas ofrecidas dejando en completo estado de indefensión a las autoridades 

demandadas; pues bien, es de señalarse que del estudio realizado a la sentencia 

recurrida se advierte que la Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de 

todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de 

la lógica y la experiencia, 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.”; ello es así porque no 

obstante que las demandadas argumentan que el motivo por el cual se redujo el 

salario del actor, fue de común acuerdo, esto debido a que dicho actor no se ha 
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presentado a trabajar; argumento que no quedó debidamente demostrado, pues, en 

todo caso debieron haber iniciado un procedimiento administrativo a efecto de que el 

actor tuviera la oportunidad de conocer los hechos que le imputaban y tuviera en 

consecuencia la oportunidad de defenderse, situación que omitió la demandada, por 

ello de la sentencia que se analiza se advierte que la A quo expresó los 

razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de la valoración realizada, así 

como la decisión que tomó en la resolución controvertida, y no obstante que las 

autoridades demandadas argumentan que la Magistrada Instructora no valoró las 

pruebas ofrecidas, al señalar que la inferior no otorgó valor probatorio, al respecto 

queda claro que si lo hizo, cumpliendo con lo previsto en el artículo 124 del Código 

de la Materia¸ por lo que éste concepto de agravio expresado por la parte recurrente, 

resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

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. 

 

 

Así pues, al no quedar demostradas las violaciones a las disposiciones legales 

que a juicio del recurrente fueron indebidamente aplicadas en su contra por la 

Juzgadora al declarar la nulidad del acto impugnado, los conceptos de agravio 

analizados resultan inoperantes pare revocar o modificar la sentencia recurrida y 

como consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia de fecha siete de febrero 

de dos mil diecisiete dictada en el expediente TCA/SRO/096/2016. 

 

Robustece este criterio las tesis jurisprudenciales que a continuación se citan y 

son aplicables al caso que nos ocupa: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI 
NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.  Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos 
lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a 
la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los 

 



mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de 
inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por 
exigencia indispensable, debe contener los argumentos 
necesarios, tendientes a justificar las  transgresiones  que  se  
aleguen,   de   tal   manera   que   si carecen de aquéllos, no 
resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal 
correspondiente, en el juicio de amparo. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1186/95. Sistemas de Alimentos Rápidos, S. de 
R.L. de C.V. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique R. García Vasco. Secretario: Rogelio Saldaña Hernández. 

Amparo directo 7976/96. Quezadas Macías Contadores Públicos, 
S.C. 13 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid 
Ambriz Landa. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona. 

Amparo directo 886/98. Francisco Ríos Villegas. 26 de febrero de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. 
Secretario: Max Enrique Cymet Ramírez. 

Amparo directo 10876/98. María del Consuelo Avendaño Galindo. 7 
de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz 
Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. 

Amparo directo 11736/99. Comercializadora Granda, S.A. de C.V. 
26 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan 
Bracamontes Cuevas. Secretario: Víctor Hugo Guel de la Cruz. 

 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Este Tribunal Pleno hace  
suyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
publicada con el número 321, en la página 538 de la Tercera 
Parte de Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
1917 a 1975, que dice: Cuando en los agravios aducidos por 
la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 
fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 
insuficiencia de los propios agravios.” 

 

 

Finalmente, los agravios hechos valer por la autoridad demandada, devienen 

inoperantes, porque no exponen ningún razonamiento específico, mediante el cual 

controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 

Instructora en la resolución recurrida, en la que determinó declarar la nulidad del 

acto impugnado, lo que permite advertir que lo señalado en los conceptos de 

agravios, no se derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir la resolución que se recurre, a efecto de que se motive el examen del 

razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad 

de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de 

los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez 
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que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la 

parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 

 
En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar la 

sentencia definitiva de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en 

el expediente número TCA/SRO/096/2016, por la Magistrada de la Sala 

Regional Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como 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 para  revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, los agravios 

expresados por las autoridades demandadas por conducto de su representante 

autorizado, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/350/2017, en consecuencia; 

  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de febrero de 

dos mil diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRO/096/2016, por la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo.  

 

 

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 los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, ésta última Magistrada Habilitada por acuerdo de Pleno de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por la licencia que se concedió a la 

Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 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 MA. AZUCENA                            LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO               
        GODÍNEZ VIVEROS                                                         MAGISTRADA. 
 MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS            LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         
                 MAGISTRADO.                    MAGISTRADO.   
 
 
 
 
   
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO   
     MAGISTRADA HABILITADA.                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 

 

                                         
 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/096/2016, de fecha 
cinco de julio de dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/350/2017, promovido por el representante 
autorizado de las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO, 
AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 
 
 
 

 

 

 

                        TOCA NÚMERO:    TCA/SS/350/2017 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/096/2016  
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