
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/123/2014 
 

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

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso 

administrativo al rubro citado, promovido por el ciudadano --------------------------------

------------------, contra actos de autoridad atribuidos a la DIRECCCIÓN GENERAL 

DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

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

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a los 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 Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 1°.- Por escrito recibido el día catorce de marzo de dos mil catorce, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el ciudadano -------------------------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “El contenido del oficio 

número DGEYPMA/NORM/187/14 fechado en 21 de febrero de 2014, mismo que se 

agrega como ANEXO ÚNICO.” El accionante narró los hechos, señaló conceptos 

de nulidad e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
- - - 2°.- Por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, 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/123/2014, 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 las 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - 3°.- Mediante auto admisorio de demanda de fecha dieciocho de marzo de dos 

mil catorce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

ordenó notificar del inicio del presente procedimiento al -----------------------------, por 

conducto de quien lo representara, para que si a sus intereses convenía se 

apersonara al presente juicio aportando sus respectivas pruebas.- - - - - - - - - - - - -- 

 

- - - 4°.- Por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil catorce, a la autoridad 

demandada se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimó procedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 
- - - 5°.- A través de la promoción recepcionada en esta Instancia Regional el 

veintidós de mayo de dos mil catorce, el actor del juicio, solicitó a esta Sala que 

requiriera a la autoridad demandada para que exhibiera las copias certificadas que 

le solicitó mediante escrito de fecha veinte de marzo de dos mil catorce,  promoción 

a la que recayó el proveído del veintitrés de mayo del mismo año y a través del cual 

se le dijo que no había lugar a acordad de conformidad lo solicitado, toda vez que 

las mismas no fueron solicitadas con anterioridad a la interposición de la demanda, 

por lo que no se da el supuesto establecido en el arábigo 93 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - 6°.- Mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil catorce, se le tuvieron 

por exhibidos sus correspondientes alegatos a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - 7°.- Por  promoción recepcionada en esta Instancia Regional el nueve de julio 

de dos mil catorce, el actor del juicio, solicitó a esta Sala que requiriera a la 

autoridad demandada para que exhibiera las copias certificadas que le solicitó 

mediante escrito de fecha siete del mes y año mencionados, promoción a la que 

recayó el proveído del catorce de julio del año de referencia y a través del cual se 

remite al actor al proveído del  veintitrés de mayo de dos mil catorce.- - - - - - - - - - -   

 
- - - 8°.- Por acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil catorce, se tuvo por 

recepcionado el recurso de reclamación interpuesto por el actor, en contra del auto 

de fecha catorce de julio del mismo año, y mediante el cual se dio vista a la 

autoridad demandada para que en el término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del acuerdo de referencia, diera contestación al citado recurso, con el 

apercibimiento de que en caso de omisión, se le tendría por confesa de los hechos 

planteados por el accionante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

- - - 9°.- Mediante sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

catorce, esta Instancia Regional resolvió el recurso de reclamación interpuesto por 

el actor en contra del auto de fecha catorce de julio del año de referencia, el cual 

fue calificado de improcedente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - 10°.- Por acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, se le tuvo 

por interpuesto al actor del juicio, recurso de revisión en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha veinticinco de agosto del mismo año, y a través del 

mencionado acuerdo, se le dio vista a la autoridad demandada para que en el 

término de  cinco días hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo, 

produjera contestación al referido recurso; hecho que aconteció como se advierte 

de la certificación de fecha primero de octubre de dos mil catorce y por el cual se 

ordenó remitir el expediente original a la Sala Superior de este Tribunal, para efecto 

de que emitieran su calificación y resolución correspondiente; resolución 

interlocutoria que fue confirmada por los integrantes del Pleno de la Sala Superior 

de este Tribunal, mediante sentencia del ocho de octubre de dos mil quince, misma 

que causó ejecutoria el catorce de diciembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 11°.- El día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna 

que legalmente las representara, diligencia en la que se admitieron de la parte 

actora, las pruebas marcadas con  los números 1, 3 y 4; respecto a la número 2, 

ésta no se admite, en razón de que no fue ofrecida en términos del artículo 93 del 

código de la materia; por cuanto a la autoridad demandada, se admiten todas y 

cada una de las pruebas ofrecidas y exhibidas en su escrito de contestación de 

demanda. A la parte actora, mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil 

catorce, se le tuvieron por exhibidos sus correspondientes alegatos; respecto a la 

autoridad demandada, no se le tiene por formulados alegatos, debido a su 

inasistencia a la presente Audiencia y no consta en autos que los haya presentado 

por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

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

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

con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver de la presente controversia administrativa en términos de 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 de Guerrero; 

1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de esta 

Entidad; y 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
- - - SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no existe precepto legal que establezca la obligación de reproducir los 

conceptos de nulidad planteados por el actor, así como la contestación que de 

éstos den a la demanda, además de que con ello no se contraviene lo previsto por 

los  artículos  128  y  129 del ordenamiento legal citado; en consecuencia, se tienen  
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por  reproducidos  en  el  presente  considerando.  Al  respecto  tiene  aplicación  la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia Común, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número 

de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
- - - TERCERO.- El promovente en el presente juicio, acredita la personalidad con 

la que se ostenta y el interés jurídico que exige el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para intervenir en el 

juicio, al adjuntar al escrito de demanda el original del oficio número 

DGEYPMA/NORM/187/14, de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, 

documental visibles a foja 11 de actuaciones, demostrándose con ello la existencia 

del acto impugnado, documental a la que esta Sala Regional le concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 43, 49 fracción III, 90, 124, 

125 y 126 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estad de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 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, esta Juzgadora, procede al 

análisis de las opuestas por el Director General de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

quien manifiesta que el actor no acredita el interés jurídico para promover el juicio 

de nulidad, toda vez que el acto reclamado consistente en el oficio 

DGEYPMA/NORM/187/2014 fue expedido con fundamento en el artículo 8° 

Constitucional y 149 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente para el 

Municipio de Acapulco, Guerrero, y no le puede causar perjuicio, al señalarse los 

motivos y razonamientos jurídicos, por ello, se desecha la petición de fecha seis de 

febrero de dos mil catorce, además de que no es parte en el procedimiento 

administrativo DGEYPMA/DC/105/2013, llevado a cabo en la Dirección General de 

Ecología y Protección al Ambiente Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - Contrario a lo que sostienen las autoridades se tiene que para que se configure 

la causal de improcedencia invocada es necesario que esta reúna los siguientes 

supuestos 1°).- Que el acto impugnado tenga el carácter de general, y 2°).- Que no 

afecten los interés jurídicos o legítimos de la actora. En el caso concreto tenemos, 
                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que 
es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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que el acto que impugna la promovente carece de las características de la 

generalidad, por no estar dirigido en abstracto a la ciudadanía, sino a una persona 

en especial, y en cuanto al segundo supuesto, tenemos que uno de los principales 

objetivos de la justicia administrativa es precisamente permitir el acceso aquellos 

particulares afectados en su esfera legitima, como sucede en el caso particular, 

toda vez que el acto que combate el promovente es un acto administrativo que 

deviene de un Organismo Público Descentralizado con funciones de autoridad, 

dirigido al propio actor, y que  afecta su esfera legitima, por la emisión de Humo, 

contaminantes auditivos y atmosféricos por parte del ---------------, que dañan la 

salud del promovente y de su familia, debido a que es residente del inmueble 

denominado “Condominio -------”, que se localiza en calle ------- del Fraccionamiento 

--------- de esta ciudad, ubicado frente a dicho Hotel, situación que hizo saber a la 

autoridad mediante escrito de petición de fecha seis de febrero de dos mil catorce, 

para que tome las medidas preventivas en materia ambiental en beneficio de la 

población. Aunado a ello y de conformidad con el artículo 4° párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección al 

ambiente,  no se requiere, acreditar un interés jurídico ya que somos garantes del 

cuidado y protección, toda vez que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto a 

este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley, por lo que no ha lugar a declarar la 

improcedencia y sobreseimiento del juicio solicitada por las demandadas en 

cuestión; para corroborar este criterio sirve de apoyo la siguiente Tesis 

Jurisprudencial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 2a./J. 141/2002      
Página:   241 
 
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y 
del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el 
legislador ordinario en todo momento tuvo presente las 
diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo 
cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes 
a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y 
mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los 
principales objetivos pretendidos con este último, fue 
precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a 
aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos 
administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la 
titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), 
con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que 
pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus 
intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa 
a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se 
acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo 
supone únicamente la existencia de un interés cualificado 
respecto de la  
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legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la 
esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su 
situación particular respecto del orden jurídico. 
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, 
todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.  
15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 
noviembre de dos mil dos. 
  
 

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

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula la parte actora C. ----------------------------, respecto a la 

ilegalidad del acto impugnado que se le atribuye a la autoridad demandada, en 

relación al acto impugnado consistente en: “…oficio número 

DGEYPMA/NORM/187/14  fechado en 21 de febrero de 2014, mismo que se 

agrega como ANEXO ÚNICO”. 

 

Del análisis efectuado al acto reclamado visible a fija número 11 del expediente 

que se estudia, documental al cual se le otorga valor probatorio pleno de 

conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se advierte con suma claridad que le 

asiste la razón a la parte actora, en el sentido de que el acto impugnado carece de 

las garantías de seguridad y legalidad jurídica, que todo acto de autoridad debe 

contener, en el sentido de que en el caso concreto se transgrede lo previsto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

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 al preceptos transcrito se advierte que nadie puede ser 

privado de sus propiedades, posesiones o derechos, 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 
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circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que la parte 

actora no puede intervenir en el procedimiento administrativo que se instauro en 

contra del Hotel Crowne Plaza, situación que a juicio de esta Juzgadora es 

incorrecto ello porque como lo manifiesta el actor al encender las maquinas emite 

contaminantes auditivos y contaminantes de gases, por ello es correcto que 

conforme a lo previsto en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal de la 

República se le llame a intervenir en el procedimiento administrativo número 

DGEYPMA/DC/105/13, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga 

como lo establece la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se encuentran 

las formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a 

cargo de la autoridad que tienen por finalidad garantizar que el particular esté en 

aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa; que el respeto a tales 

prerrogativas debe ser entendido en un sentido material y no sólo formal; es decir, 

resulta necesario que se otorguen de modo que impliquen una verdadera 

audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en aptitud de aducir una defensa 

completa y efectiva; formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: “1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; requisitos que 

en caso de no respetarse, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia con 

número de registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo II,  página 133, que literalmente indica: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste 
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente 
al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas 
son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 
La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

En atención a las consideraciones establecidas, ésta Juzgadora considera 

fundado los concepto de nulidad e invalidez hechos valer por parte actora en su 
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escrito de demanda, y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, 

toda vez que como ya se apuntó, la autoridad demandada al no otorgar al 

recurrente las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, por 

consecuencia, dicha omisión en que incurrió se traduce en una indebida 

fundamentación y motivación, lo cual, de conformidad con las consideraciones 

antes expresadas, incide directamente en la invalidez de su actuación, provocando 

en consecuencia la ilegalidad del acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

tesis I.3o.C.52 K, con número de registro 184546, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 
 

 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende 
que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia 
indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese 
por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en 
los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la 
causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas 
exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza 
sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado 
pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como 
su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la 
emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro 
de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de 
fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad 
de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que 
regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 
imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el 
principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que 
las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras 
que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las 
razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que 
basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los 
previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el 
de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se 
suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales 
sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones 
sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. 
Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de 
hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para 
demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los 
hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación 
y motivación de la causa legal del procedimiento. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Instructora procede a declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, referentes al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir los actos de 

autoridad, así como violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

y una vez configurado el supuesto de los artículos 131 y 132 del Código de la 
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Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada, deje sin efecto legal el acto declarado nulo, y en consecuencia 

proceda a atender la petición de la parte actora en el sentido de que se le 

llame a intervenir en el procedimiento administrativo número 

DGEYPMA/DC/105/13, a efecto de dar cumplimiento al artículo 14 de la 

Constitución Federal. 

 
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 señalados 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 JEANETH 

TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS. 

 

  


