
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/047/2016. 

ACTOR: C. -----------------------------------------, EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE -------
--------------------, S.A. DE C.V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SINDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - 

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/047/2016, promovido por propio derecho por el ciudadano ----------------

-------------------, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE -------------

--------------, S.A. DE C.V., contra actos de autoridad atribuidos al SINDICO 

PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA  Y PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos, que autoriza y da fe, 

conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano ------------

--------------------------------------------, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL DE -------------------------------------, S.A. DE C.V., demandando como acto 

impugnado consistente en: “La resolución dictada en el expediente administrativo 

identificado con el número DGEYPMA/DC/137/15 de fecha 4 de Enero del 2016”. La 

parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de 

nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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      2.- Por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/047/2016, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el 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 confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

 

        3.- En acuerdo del siete de marzo de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Director General de Ecología y 

Protección al Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por lo que se le dio vista a la parte actora para que de considerarlo 

pertinente hiciera uso del derecho que le otorga el artículo 62 del Código de la 

Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       4.- Una vez analizadas las constancias de autos, se declaró precluído el 

derecho para dar contestación a la demanda al ciudadano Síndico Procurador del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de conformidad con el artículo 

37 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - -  

     

       5.- El día dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de esta Sala Regional, realizó la certificación mediante la que se 

encontró que la parte actora no amplió su demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      

       6.- En la misma fecha se llevo a cabo la audiencia de ley con la inasistencia 

de la parte actora y  de las autoridades demandadas, así como de persona alguna 

que legalmente las representara, en la que se admitieron las pruebas debidamente 

ofrecidas en autos. No se recibieron alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

       

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

  

       PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138  

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  1º, 2, 

3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el 

presente caso el ciudadano ------------------------------------------, EN SU CARACTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE -----------------------------------------------------------, S.A. 

DE C.V., impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

SEGUNDO.- El Ciudadano ---------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ----------------------------, S.A. DE 

C.V.”, acredita su interés legítimo para promover la presente controversia con la 

copia certificada de la Escritura Pública número treinta y dos mil doscientos 

veintiuno, pasada ante la fe de la Notaria Pública número 24, Licenciada Álida 

Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, en la Ciudad de Monterrey, de fecha 

veinticuatro de febrero de dos mil quince (visible a fojas 15 a 19 del expediente), 

que le acredita tal condición, documental a la que se le otorga valor probatorio 

pleno de conformidad con los artículos 49 fracción II, y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad. 

 

TERCERO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que la parte actora adjuntó a su demanda la Resolución de fecha cuatro de 

enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente número DGEYPMA/DC/137/15 

acto que fue  emitido por la autoridad demanda, documental pública que se 

encuentra agregada a fojas 20 a la 27 del expediente en estudio, y que constituye 

el acto materia de impugnación, documental  pública a la que se le otorga pleno 

valor probatorio de conformidad con el artículo 127 del Código de la Materia. 

      

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 

            CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por lo que esta Juzgadora 

procede al análisis de las opuestas por el ciudadano DIRECTOR GENERAL DE 

ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, quien al contestar la demanda opuso las 

causales previstas por los artículos 74 fracción XI, XIII y XIV y 75 fracción II en 

relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos el Estado, en el sentido de que:  

       

Para resolver sobre la existencia o no de la causal de sobreseimiento 

invocada, resulta procedente aludir a lo que señalan los artículos 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con el 74 fracción XI, XIII y XIV y 75 fracción  II del citado 

ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su 
domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes: 
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… 
 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
 
XIII.- Contra actos que sean dictados en cumplimiento a una 
ejecutoria. 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

afirmar que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente al 

domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo, y que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es 

improcedente contra actos que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, 

que no se promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el 

dispositivo legal con el número 46 del Código de la Materia, procediendo en 

consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, 

apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que de las constancias exhibidas 

por la autoridad responsable visibles a folios 59 a 84 del expediente en que se 

actúa, se desprende que contrario a lo sostenido por las autoridades demandadas, 

la parte actora no está impugnando el Procedimiento de Ecología número 

DGEYPMA/DC/137/15, instaurado en contra de “-------------------------------, S.A. DE 

C.V.”,  ubicado en Avenida -----------------------------, Numero 000, Fraccionamiento --

---------- de esta Ciudad de Acapulco, sino la  Resolución de fecha cuatro de enero 

de dos mil dieciséis, en la que se le impone una multa por la cantidad de 

$105,150.00  ( Ciento cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) equivalente a 

1500 días de salario mínimo vigente en el Municipio; y tomando en  consideración 

que la parte actora señaló como fecha de conocimiento del acto reclamado el día 
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veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que el término de quince días 

para presentar la demanda transcurrió del día once de enero de dos mil dieciséis y 

le feneció el día veintinueve de enero del mismo año, descontados los sábados y 

domingos. Por otra parte, se tiene, que de acuerdo con  el sello de recibidor de la 

Sala Regional, impreso en el escrito de demanda, se advierte que el actor 

presentó la misma, el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, de donde se 

desprende que el escrito de demanda fue presentado dentro del término legal, y 

por lo tanto no se actualizaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 

relativas al consentimiento del acto impugnado o que la resolución combatida 

hubiera sido dictada en cumplimiento a una ejecutoria, que fueron invocadas por 

las autoridades demandadas.  

 

               Y por último, por lo que respecta al SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, la parte actora 

no ofreció las pruebas pertinentes con las que demostrara su actuación como 

ordenadora o ejecutora del acto impugnado; en consecuencia, ante la inexistencia 

del acto que se le atribuye, resulta evidente que se actualiza la causal prevista por 

el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que procede sobreseer el presente juicio, por 

cuanto a la autoridad demandada se refiere. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la litis en el 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora en el presente 

juicio, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, emitidos por el Director 

General de Ecología y Protección al Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero. 

 

       En su primer concepto de nulidad expresa el actor que se transgreden en su 

perjuicio el artículo 239 de la Ley Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado y 158 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio 

de Acapulco de Juárez, argumentando que la resolución impugnada no fue 

debidamente fundada y motivada, debido a que la autoridad demandada no 

expidió la orden de inspección debidamente fundada y motivada. 

  

      Sin embargo, del estudio de la orden de inspección visible a folios 61 y 62 del 

expediente en que se actúa, se advierte que en contra de lo sostenido por el 

quejoso, si existe una orden de inspección y oficio de comisión debidamente 

fundados y motivados, en la que se precisa el lugar a inspeccionar ubicado en -----

---------------------, con domicilio en Avenida -------------------------- número 000, 

Fraccionamiento Hornos de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, con el objeto de 

inspeccionar el VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA VIA PUBLICA, 
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MALOS OLORES Y TODO AQUELLO QUE AFECTE AL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO y el alcance de ésta, así como las personas autorizadas para la 

práctica de las diligencias de verificación en materia de Ecología; de ahí que esta 

Sala Regional estima que la autoridad demandada otorgó seguridad jurídica al 

gobernado, toda vez que de la lectura del SEPTIMO considerando de la resolución 

de fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, en el que se estableció que la 

Dirección General de Ecología y Protección al Ambiente del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, otorgó a la Sociedad Mercantil que comparece a 

juicio, una prórroga de veinte días naturales con el objeto de reparar las 

observaciones hechas en la visita de inspección de fecha tres de noviembre de 

dos mil quince, de lo que se desprende que después de haber oído al interesado, 

y desahogadas las pruebas que considero pertinente, se dictó la resolución 

administrativa correspondiente, en términos del artículo 166 del Reglamento de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por ende, la parte actora no se encuentra en estado de 

indefensión, y por lo tanto dicho concepto de nulidad resulta infundado e 

inoperante.     

 

Por otra parte, en el segundo y tercer concepto de nulidad e invalidez del 

escrito de demanda, el quejoso sostiene que la resolución impugnada no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, porque el acto de autoridad no 

contiene las facultades de quien la expide y de quien ejecuta dicho acto.  

 

Al efecto, del estudio de la resolución de fecha cuatro de enero de dos mil 

dieciséis, se advierte que la misma no viola en perjuicio de la representada del 

actor las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se encuentra debidamente 

fundada y motivada por autoridad competente, toda vez que solo basta ver el 

contenido de los artículos 19 fracción IV y 26 fracción XXIV del Reglamento 

Interno de la Administración Pública Municipal, 3, 7 fracciones V y VII del 

Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, que textualmente establecen:  

 
“Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos de orden administrativo, el Presidente Municipal, contara 
con las siguientes dependencias: 
 
Fracción IV.- Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología,  
 
Artículo 26. (REFORMADO  decreto de fecha 14 de enero de 
1991) La Secretaría de Desarrollo  Urbano, Ecológico, Obras y 
Servicios Públicos  es el órgano encargado de ordenar los 
asentamientos humanos, regular el desarrollo urbano, proyectar 
y ejecutar las obras públicas del Ayuntamiento. Le corresponde 
asimismo regular los servicios de panteones y vigilar el  
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alumbrado público y las áreas verdes municipales, 
correspondiéndole las siguientes atribuciones:  
 
 
Fracción XXIV.- Participar en los programas  de prevención y 
combate a la contaminación ambiental;  
 
 
Artículo 3° .- “La aplicación del presente Reglamento compete al 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por conducto de 
la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente, dependiente de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, y a 
sus instancias, las cuales coadyuvarán en el ámbito de sus 
competencias, en el cumplimiento de sus disposiciones, El 
Ayuntamiento procurará brindar un ambiente sano que conserve 
su diversidad, riquezas y se busque el equilibrio natural y permitir 
alcanzar una mejor calidad de vida para toda la comunidad”;  
 
Artículo 7°. Corresponde al Ayuntamiento ejercer las atribuciones 
que las leyes general y estatal confieren al Municipio en materia 
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente y que son objeto de este Reglamento; 
entre ellas, las siguientes:  
 
Fracción V.- Vigilar el cumplimiento  de las condiciones 
particulares de descarga de aguas residuales al sistema de 
alcantarillado sanitario, en concordancia con los reglamentos y las 
normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia;  
 
Fracción VII.- Exigir a los responsables de las descargas de 
aguas residuales, en el caso de que éstas no satisfagan las 
condiciones establecidas para el vertimiento, la implementación y 
operación de sistemas de tratamiento.  
 
 

         Preceptos legales que otorgan facultades a la demandada para emitir la 

resolución reclamada, lo convalida el Acuerdo Delegatorio de facultades de fecha 

primero de octubre del dos mil doce, por el cual el Presidente Municipal 

Constitucional delega facultades y atribuciones en materia ecológica a la Dirección 

General de Ecología y Protección al Medio Ambiente y a su titular, en virtud de 

que corresponde a la autoridad referida, la aplicación de disposiciones legales y 

administrativas en materia de ecología en el ámbito de su competencia, así como 

sus límites y alcances, por lo que resulta evidente, que queda demostrada la 

competencia de la autoridad para emitir el acto impugnado.  

 

Además no pasa desapercibido para esta Sala Regional que la propia 

actora le reconoce la competencia a la autoridad demandada para efectuar la 

visita de verificación al negocio de su representada, tan es así que como ya se 

señaló en líneas anteriores solicito una prorroga ante dicha autoridad para el 

efecto de corregir las observaciones encontradas en la visita de inspección de 

fecha tres de noviembre de dos mil quince. 

 

Continuando con el estudio del cuarto concepto de nulidad planteado en la 

demanda, expresa el demandante que la multa impuesta no se encuentra 

debidamente fundada y motivada, conforme al artículo 16 Constitucional. 
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Por su parte el Director General de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente Municipal, al contestar la demanda manifestó que la multa impuesta se 

encuentra debidamente por autoridad competente y en términos de lo dispuesto 

por los artículos 7 fracción XVII, 39, 43, 79, 103 y 105 del Reglamento de Ecología 

y Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Al respecto el artículo 16 de la Constitucional General de la Republica 

establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
 

De la interpretación del precepto transcrito se advierte que a nadie puede 

afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación 

la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivación se 

entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a las 

autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto. 

 

En el caso a estudio, se tiene que si bien es cierto que la autoridad 

demandada instauro el procedimiento número DGEYPMA/DC/137/15 en contra de 

--------------------------------- S.A. DE C.V., sin embargo, al momento de emitir la 

resolución administrativa impugnada no funda y motiva debidamente la multa 

impuesta por la cantidad de $105,150.00 (Ciento cinco mil ciento cincuenta pesos 

00/100 M.N.), equivalente a mil quinientos días de salario mínimo vigente en esta 

jurisdicción, a que está obligado conforme el artículo 171 párrafo primero del 

Reglamento de Protección al Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, que señala como sanción administrativa una multa equivalente 

al cien por ciento del valor del daño causado, cuantificado por el Ayuntamiento o 

por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en 

el municipio, de lo que se colige que la autoridad demandada debe explicar 

pormenorizadamente el procedimiento para determinar la multa impuesta, a fin de 

que el gobernado esté en posibilidades de conocer dicho procedimiento, esto es, 

debe razonar su arbitrio, pues la multa debe valorar la reincidencia y la gravedad 

de la infracción en atención al desequilibrio ecológico causado y para fijarla de 

debe considerar el mínimo y el máximo de la sanción administrativa prevista en el 

precepto legal señalado, como elemento fundamental de validez. 

 

Luego entonces, queda claro que el acto controvertido por el actor, se dictó 

en contravención de los artículos 16 de la Constitución Federal y 171 párrafo 

primero del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del H. 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero,  en el sentido de que se 
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transgredió la garantía de legalidad y seguridad jurídica que todo acto emitido por 

autoridad competente debe contener, al no haber motivado la multa impuesta, por 

ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad e invalidez del acto 

impugnado, de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de 

autoridad legalmente deben revestir, y una vez configurado el supuesto de los 

artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es 

para que las autoridades demandadas dejen sin efecto legal el acto declarado 

nulo.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 213778, 

visible en el Semanario de la Federación, Octava Época, página 243, que 

literalmente indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar acreditada una 
acción o excepción la simple referencia o relación de las 
probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e 
indispensable que se analice ampliamente cada uno de los 
elementos para determinar qué parte de ellos le beneficia o 
perjudica al oferente o a la contraparte, a fin de que el 
particular, con pleno conocimiento de los fundamentos de 
hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud 
de defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues 
de otra forma desconocería cuáles fueron los actos en concreto 
que pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de 
autoridad se considere debidamente fundado y motivado, debe 
contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos 
legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, requiriéndose además la debida adecuación 
entre los motivos argumentados y las normas aplicables para 
que se estime configurada la hipótesis indicada. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala 

Regional, se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una 

vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada deje sin efectos legal el acto declarado nulo, quedando en 

actitud de emitir un nuevo acto en el que se subsanen las irregularidades 

señaladas. Así mismo se declara el sobreseimiento del juicio por cuanto 

hace al C. Sindico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 
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Juárez, Guerrero, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 75 fracción IV del Código ante invocado, por inexistencia del acto 

reclamado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el escrito de 

demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando 

del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - 

 

 

             LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.       LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA.  

 

 


