
 
 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 4/2021  

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LO SON AQUELLOS 

QUE ALUDEN A CONSIDERACIONES QUE LA SALA NO EXPUSO EN SU 

RESOLUCIÓN. 

 

Contenido de la jur isprudencia:  

 

Hechos:  Se interpuso recurso de revis ión; s in embargo, los argumentos de 

agravio no controvierten las consideraciones de la resolución, s ino que 

parten de premisas que la Sala no asentó.  

 

Cr i ter io: Los agravios deben cal i f icarse como inoperantes cuando 

aluden a consideraciones que la Sala no expuso en  su resolución.  

 

Just i f icación: En términos del art ículo 94 de la Ley del Tr ibunal Estatal  de 

Just icia Administ rat iva del Estado de Baja Cal i fornia, la parte que 

interpone un recurso de revis ión t iene el  deber procesal  de: a) expresar  

los agravios que le causa la resolución impugnada, b) precisar el  

apartado del fal lo que en lo específ ico le causa perjuicio, c) ident i f icar 

los preceptos legales que est ima violentados; y, d) expresar los 

razonamientos tendientes a demostrar esas violaciones. Por tanto, s i  la  

parte que recurre no refuta las consideraciones de la Sala, s ino que sus 

agravios parten de premisas que la Sala no expuso en su resolución, a 

ningún f in práct ico conducir ía su anál is i s , pues por esta ci rcunstancia 

resultar ían ineficaces para obtener la revocación de tal  resolución, que 

const i tuye el  objeto de control  del  recurso.  
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