
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/159/2016 

ACTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTROS 

 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de abril de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/159/2016, promovido por el Licenciado Ambrosio Hernández Velazco, 

en su carácter de apoderado legal de la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, contra actos del PROCURADOR, DIRECTOR DE 

NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA e INSPECTORES MARIO SÁNCHEZ GANDARILLA, MARCO ANTONIO 

VEGA REYNOSO Y ANA ISABEL MORENO LUNA, todos pertenecientes a la 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida del Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado 

IRVING RAMÍREZ FLORES, 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, 129, y demás relativos y aplicablesdel Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

 
          1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el día 

catorce de julio de dos mil dieciséis, compareció el Licenciado Ambrosio, 

Hernández Velazco, en su carácter de apoderado legal de la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, a demandar de la autoridad 

PROCURADOR, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS 

AMBIENTALES, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA e INSPECTORES 

MARIO SÁNCHEZ GANDARILLA, MARCO ANTONIO VEGA REYNOSO Y ANA ISABEL 

MORENO LUNA, todos pertenecientes a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 

ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto 

impugnado consistente en:  

a).- La ilegal orden de inspección emitida por el PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de fecha 17 de junio de 2016 (…). 
 
b).- La ilegal acta de inspección de la misma fecha, ya que ésta deriva de un acto 
afectado de nulidad de origen (…). 
 
c).- El ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo, mediante cédula de 
notificación, (…). 



2 

 

 Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de 

derecho que a sus intereses convino, solicitó la medida cautelar de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/159/2016, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215; por otra parte, se negó la suspensión solicitada por la parte 

actora. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo al PROCURADOR, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS 

AMBIENTALES, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA e INSPECTORES MARIO 

SÁNCHEZ GANDARILLA, MARCO ANTONIO VEGA REYNOSO Y ANA ISABEL 

MORENO LUNA, todos pertenecientes a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 

ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

expuestos por la parte actora, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes; por otra 

parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar 

vista a la parte actora, para que realizara manifestaciones conducentes en relación 

al escrito de contestación de demanda, con el apercibimiento de que en caso de 

no hacerlo, dentro del término de tres días hábiles al día siguiente al en que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, se les tendría por precluído sui derecho 

en términos de los dispuesto por el artículo 37 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 4.- Por escrito presentado el día veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis, la parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en 

contra del acuerdo de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, que negó la 

suspensión del acto impugnado; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades 

demandadas para que realizaran las manifestaciones que consideraran 

pertinentes y a través del acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

dieciséis, se le tuvo a las autoridades demandadas en el presente juicio por 

contestando los agravios del recurso de revisión en tiempo y forma, por lo que se 

ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior. 
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 5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de noviembre 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron 

y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes; se hizo constar la asistencia 

de los representantes autorizados de la parte actora y de la autoridad 

demandada; y en la etapa de alegatos, se tuvo al actor por formulando sus 

alegatos por escrito de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, y a las  

autoridades demandadas de forma verbal; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia; y  

 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 fracción I de la Ley  Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de actos de autoridades del 

Estado, Municipios y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso, la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultado 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

atribuidos a las autoridades PROCURADOR, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA e 

INSPECTORES MARIO SÁNCHEZ GANDARILLA, MARCO ANTONIO VEGA REYNOSO 

Y ANA ISABEL MORENO LUNA, todos pertenecientes a la PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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 escrito de 

demanda, la orden y acta de inspección número 012-001-IA-087/2016-P, de fecha 

diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y la autoridad demandada exhibió el 

emplazamiento del actor al procedimiento administrativo de fecha veintiocho de 

junio de dos mil dieciséis; actos de autoridad que se encuentran agregados en 

autos de la fojas 056, 057 y 87 del expediente en estudio, y que constituyen los 

actos materia de impugnación.  
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TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, 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 8301. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, 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 a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas, esta Sala de Instrucción advierte que 

en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

"Artículo 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 

 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses 
jurídicos o legítimos del actor;" 

                                                 

1 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. 
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De inicio, debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 

y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales 

literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es de orden 

público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de los 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 

en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”; 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por 

razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal”; asimismo, el 

artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que es la parte que atañe al presente asunto, prevé: “ARTÍCULO 

29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y 

resolver: I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter 

estatal y municipal”. 

 

De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio 

contencioso administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto 

de autoridad que implique una facultad sancionadora, pues se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan actos 

administrativos o fiscales que afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

ciudadano. 

 

En ese contexto, debe puntualizarse que de las constancias de autos que 

integran el expediente en estudio, se advierte que la SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIALÑ DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, demandó ante este Tribunal el siguiente 

acto impugnado: “c).- El ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo, 

mediante cédula de notificación, (…).” 

 

Como se observa, el acto impugnado que consiste en el emplazamiento al 

procedimiento administrativo, es un acto irrecurrible en el presente juicio de 

nulidad en atención a las consideraciones siguientes: 
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En efecto, aun cuando el acuerdo de emplazamiento de fecha veintidós 

de junio de dos mil dieciséis, constituye un acto de autoridad que debe fundarse y 

motivarse, no es apto para impugnarse en el juicio de nulidad, toda vez que con 

motivo del acta de inspección se hizo constar que se iniciaron construcciones sin 

constar con la autorización en materia de impacto ambiental, por lo que se 

concedió un término de quince días para que compareciera a manifestar lo que a 

su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que estimara convenientes a su 

defensa, sin embargo, no constituye una resolución definitiva sancionadora, por lo 

tanto, al tratarse de un acuerdo de trámite origina que sea un acto irrecurrible ante 

este órgano jurisdiccional, consecuentemente, será en todo caso cuando se 

resuelva en definitiva la situación administrativa del actor, y que además, ésta le 

resulte desfavorable, cuando podrá controvertir según sea el caso el resultado 

que afecte sus intereses, de igual forma tendrán la oportunidad para cuestionar la 

ilegalidad de vicios en el  procedimiento, toda vez que en términos de lo dispuesto 

por el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que prevé como causales de nulidad e invalidez de los actos 

administrativos de autoridad, el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir los actos de autoridad, así como la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley, permite a la luz de los conceptos de nulidad 

respectivos, atacar todos los vicios formales cometidos en las diversas etapas de 

la secuencia del procedimiento sancionador, el cual inicia precisamente con el 

requerimiento para comparecer al procedimiento y de todos aquellos que se 

emitan durante el procedimiento, tal es el caso del acuerdo de fecha veintidós de 

junio de dos mil dieciséis, el cual no es un acto autónomo, sino que forma parte 

del procedimiento administrativo número 012-001-IA-PROPEG-092/2016-P; en esa 

tesitura, debe estimarse que los actos de autoridad combatidos por la parte 

actora, no son actos impugnables para la procedencia del juicio de nulidad, sino 

que sólo constituyen actos que forman parte de las etapas del procedimiento 

administrativo ambiental, por lo que al no constituir la resolución definitiva del 

mismo, el presente juicio contencioso administrativo es improcedente. 

 

En consecuencia, como el acto impugnado señalado con el inciso c) no 

constituye una resolución definitiva que imponga sanciones administrativa por 

incumplimiento a la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente del Estado de Guerrero, se surte la causal de improcedencia 

prevista por los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, en atención a que el acto impugnado, es un acto 

administrativo preparatorio o instructor que está subordinado o tiende a culminar 

con una decisión final (resolución), que es la única que constituye una 

determinación que permite exigir el cumplimiento de una sanción de 
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administrativa; de ahí la justificación de la regla de irrecurribilidad mencionada y 

por ende sólo hasta que exista una verdadera resolución que imponga sanciones, 

podrá ser impugnada si el responsable estima que existe perjuicio para sus 

intereses.  

 

Por lo tanto, procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto 

del acto impugnado con el inciso c) del escrito inicial de demanda, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el presente 

juicio se centra en el reclamo que formula la actora SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, respecto a la ilegalidad que le atribuye a 

la orden y acta de inspección número 012-001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

Seguidamente, esta Sala por cuestión de método se abocará al análisis de 

los argumentos vertidos por la parte actora en el capítulo de hechos, los cuales, si 

bien es cierto no se encuentran insertos dentro del capítulo de los conceptos de 

nulidad, también lo es, que las consideraciones ahí planteadas pretenden hacer 

patente la ilegalidad del acto, y tomando en consideración que es criterio reiterado 

en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

es de observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la 

sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al capítulo de los conceptos de 

agravios o nulidad, sino que la demanda debe analizarse en su conjunto, lo 

anterior con la finalidad de respetar los principios de exhaustividad y congruencia 

de las sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un pronunciamiento respecto de 

todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al 

respecto, es aplicable la jurisprudencia I.3º.C. J/40, con número de registro 

171800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Página  1240, agosto de 20072. 

                                                 

2 DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una 
sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una debida 
interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de interpretación 
cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice 
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Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en su PRIMER concepto de nulidad e invalidez, adujo que la orden de 

inspección emitida por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, es ilegal, ya que 

contiene elementos adicionales que no forman parte de la citada orden y que 

genera incertidumbre jurídica, al no ser precisa en cuanto al contenido literal, 

circunstancia que genera un vicio de fondo bastante y suficiente para ser anulado, 

aunado al hecho, que en ella no se incumplieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, contenidas en los artículos 153, 154 y 155 del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, en su SEGUNDO concepto de nulidad, la parte actora 

señaló resulta ilegal el acta de inspección de fecha diecisiete de junio de dos mil 

dieciséis, levantada por los inspectores adscritos a la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, al igual que el acuerdo de inicio del 

procedimiento administrativo, en la que de forma arbitraria se violaron los artículos 

1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los 

actos administrativos no se llevaron a cabo conforme a las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho, circunstancia que origina la violación en perjuicio de los derechos 

humanos de la parte actora, relativas a las injerencias arbitrarias y las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica, al carecer de fundamentación y motivación de 

dichos actos, atendiendo a que solamente fue practicada ante la presencia de un 

testigo, quedando en duda la participación del único testigo circunstancial, con 

independencia de la citada acta circunstanciada que no fue entendida con la 

persona a quien va dirigida la orden de inspección, de igual forma, fue ilegal al no 

haber dejado citatorio de espera, y en consecuencia, el acta aludida es ilegal. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas PROCURADOR, DIRECTOR DE 

NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES, DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA e INSPECTORES MARIO SÁNCHEZ GANDARILLA, MARCO ANTONIO 

VEGA REYNOSO Y ANA ISABEL MORENO LUNA, todos pertenecientes a la 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, al producir contestación de demanda, señalaron respecto del primer 

concepto de nulidad, que el argumento expuesto por el actor, es impreciso, pues el 

demandante señala que la orden de inspección contiene elementos adicionales, 

pero no señala cuales son, por tanto, se encuentran imposibilitadas de realizar 

alegato alguno, ya que desconocen cuáles son los elementos adicionales de los 

que se queja el demandante. Por otra parte, contestan respecto el argumento de la 
                                                                                                                                                     

los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se justifica 
plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos 
suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del 
pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye 
un todo que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas 
a litigio. 
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parte actora, en el que expuso que no se cumplieron las formalidades contenidas 

en los artículos 153, 154 y 155 del Código Civil del Estado, refiriendo al respecto 

las demandadas que los numerales antes citados, no son aplicables para la 

emisión de la orden de inspección ni para llevar a cabo la visita de inspección pues 

la Procuraduría de Protección Ecológica, rige sus actuaciones de acuerdo a la Ley 

878 de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado. 

 

Respecto del segundo concepto de nulidad, las autoridades contestan que 

la visita de inspección fue realizada respetando las formalidades que establece la 

Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado, es 

decir, que se contaba con una orden de inspección firmada por una autoridad 

competente, la cual fue descrita en el cuerpo del acta, tal y como puede observarse 

en el contenido de la primera hoja; que los inspectores se identificaron con la 

persona que atendió la diligencia, mostrando las credenciales números 006 y 008 

que los acredita como inspectores de esta Dependencia, con vigencia del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; que llevaron la 

inspección con una persona que se encontraba en ese momento de nombre ---------

----------------------, que en relación al proyecto manifestó ser el contratista, por lo que 

se procedió a solicitar al visitado que designara sus testigos; que se procedió a 

realizar un recorrido por el lugar donde se encuentra el proyecto en compañía de la 

persona que atendió la diligencia y los testigos, en la que se asentaron los hechos 

observados; que se dio oportunidad a la persona que atendió la diligencia para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a los hechos asentados, la 

cual se reservó el derecho; y que se procedió a la firma del acta por las personas 

que intervinieron en ella, que de lo anterior, se puede corroborar que fueron 

colmados todos los requisitos que establece la ley para las visitas de inspección, 

por lo que procede reconocer su validez. 
 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad de los actos impugnados, mismos 

que se analizaran en el orden planteado por el accionante: 

 

En primer término esta Juzgadora considera oportuno mencionar que los 

conceptos de anulación deben consistir en la exposición de argumentos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes para 

demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

Asimismo, debe establecerse que con el ánimo de optimizar el goce del 

derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los Órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 
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a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración en 

el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez 

aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, sin 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, han optado absolutamente 

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

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

impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo prevalece 

una carga procesal para la parte actora, para precisar en la causa petendi de su 

demanda de anulación y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Esta es la situación del presente asunto, donde la parte actora 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su escrito de 

demanda, si bien cumple con la generalidad de los requisitos exigidos por el 

artículo 48 del Código en la materia, como es la expresión del nombre y domicilio 

del actor, el señalamiento de las autoridades demandadas y de los actos 

impugnados, sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de nulidad relativo 

al acto impugnado con el inciso a), consistente en la ilegal orden de inspección de 

fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, emitida por el PROCURADOR DE 

PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, la parte actora se limitó a 

manifestar lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- La orden de inspección emitida por el PROCURADOR DE 
PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de fecha 17 de 
junio de 2016, es ilegal, ya que contiene elementos adicionales que no forman 
parte de la citada orden, que genera certidumbre jurídica, al no ser precisa en 
cuanto al contenido literal, es decir, mi representada no puede asumir por propio, 
que de tomarse en cuenta en la citada orden de inspección y que ignorar, 
consecuentemente, esta circunstancia genera un vicio de forma bastante y 
suficiente para ser anulado, aunado al hecho que en ella no se cumplieron las 
formalidades esenciales del procedimiento, esta razón, es procedente que tanto la 
orden como el acta de inspección sean declaradas nulas de pleno derecho, ya 
que son violatorios de los artículos 153, 154 y 155 del Código Procesal Civil en 
vigor (LO TRANSCRIBE).  
 
Por esta razón, es procedente que tanto la orden como el acta de inspección sean 
declaradas nulas ya que son violatorios de los artículos 153, 154 y 155 del Código 
Procesal Civil en vigor, y que dicha cedula no cumple con las formalidades 
esenciales de la notificación.” 

 

Como se advierte del concepto de nulidad en estudio, la parte actora no 

logró desvirtuar las consideraciones que rigen la orden de inspección número 012-

001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, emitida por el 

Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, a través de 
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argumentos que evidenciaran que la autoridad demandada emitió el acto de forma 

ilegal, es decir, el por qué considera que se encuentra indebidamente fundada y 

motivada, máxime si se toma en cuenta que de la lectura al acto impugnado se 

desprende que dicha orden de inspección se efectuó con motivo del Programa 

Permanente de Inspección y Vigilancia, con la finalidad de regular las acciones 

para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como para la 

protección del medio ambiente, en consecuencia, el objeto de la visita fue verificar 

el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado, asimismo, se hizo del conocimiento que en 

caso de que existiera riesgo inminente, desequilibrio ecológico o casos de 

contaminación en el territorio de la entidad, se procedería al aseguramiento de 

materiales y sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las 

fuentes contaminantes; en consecuencia, como ha quedado asentado en líneas 

anteriores, en el escrito de demanda, no existen razonamientos donde concurran 

los elementos típicos de los conceptos de violación en contra de este acto, ni 

tampoco se encuentran precisados hechos susceptibles de ser tomados en cuenta, 

toda vez que lo manifestado por la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, no logra evidenciar la ilegalidad del acto impugnado marcado con 

el inciso A) del escrito de demanda. 

 

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Procurador de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, al emitir la orden de inspección número 012-

001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en la que 

ordena de inspección con motivo del Programa Permanente de Inspección y 

Vigilancia, con la finalidad de regular las acciones para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como para la protección del medio 

ambiente, debe considerarse legal que el objeto de la visita haya sido verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado, asimismo, que se hizo del conocimiento que en 

caso de que existiera riesgo inminente, desequilibrio ecológico o casos de 

contaminación en el territorio de la entidad, se procedería al aseguramiento de 

materiales y sustancias contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las 

fuentes contaminantes; puesto que como ya fue mencionado no existe concepto de 

nulidad que permita presumir que dicho acto, debiera de haberse dictado en un 

sentido diferente, de modo que debe estimarse que la orden de inspección número 

012-001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se sustenta 

jurídicamente por las consideraciones no combatidas por la actora SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en la demanda de nulidad, por lo que es 

procedente que el primer concepto de nulidad se deba calificar de INOPERANTE, y 

por consecuencia, deban reconocer la VALIDEZ de la orden de la orden de 
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inspección número 012-001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de junio de dos mil 

dieciséis . Al respecto cobra aplicación la tesis I.4o.A. J/48, con número de registro 

173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXV, enero de 2007, página 21213. 

 

Por otra parte, respecto de la parte final del primer concepto de nulidad, 

en donde refiere la actora que se incumplieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, contenidas en los artículos 153, 154 y 155 del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero, tal argumento resulta inoperante, porque tal y como 

lo expresan las autoridades demandadas dependientes de la Procuraduría de 

Protección Ecológica, sus actos administrativos se rigen con base en la Ley 878 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, ordenamiento legal 

que establece de manera pormenorizada el procedimiento a seguir respecto de 

las visitas de inspección, por tanto, al no existir laguna u obscuridad en los 

preceptos concernientes a las visitas de inspección, no ha lugar a aplicar la 

supletoriedad de la Ley. 

 

En segundo término, por cuanto hace al acto impugnado con el inciso B) 

del escrito inicial de demanda, consistente en el acta de inspección número 012-

001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ejecutada 

por los CC. Marco Antonio Vega Reynoso y Ana Isabel Moreno Luna, en su 

carácter de inspectores adscritos a la Procuraduría de Protección Ecológica en el 

Estado de Guerrero, la parte actora refiere en el segundo concepto de nulidad, las 

siguientes causas de anulación: 1.- Que no se cumplieron las formalidades 

esenciales del procedimiento ya que carece de fundamentación y motivación, 

atendiendo a que solamente fue practicada ante la presencia de un testigo, y 2.- 

Que la citada acta circunstanciada no fue entendida con la persona a quien va 

dirigida la orden de inspección, que en consecuencia, tuvo que haber dejado 

citatorio de espera. 

 

Al respecto, esta juzgadora considera que los argumentos planteados por 

la parte actora son inoperantes, en virtud de que la circunstancia relativa que se 

hizo constar la presencia de un solo testigo en el acta de inspección, no genera la 

invalidez del acto de autoridad, ello de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 240 de la Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero, que establece lo siguiente: 

                                                 

3 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias 
están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o 
el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude 
referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta 
de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y 
concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la 
demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
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LEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 240.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, 
para tal efecto la credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad 
competente y le mostrará la orden respectiva, entregándole original de la misma 
con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos que 
darán fe de todo lo que en aquélla ocurriere. 
 
En caso de negarse a recibir la orden o a designar testigos, o de que las 
personas designadas como testigos no acepten fungir como tales, el personal 
autorizado deberá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 
administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los 
efectos de la inspección. 
 
En el caso de que en el domicilio, lugar o zona donde se practique la diligencia 
de inspección, no existan personas que puedan fungir como testigos de 
asistencia, se podrá llevar a cabo la visita correspondiente, situación que se hará 
constar en el acta que se levante al efecto, lo cual no afectará la validez de la 
actuación. 

 

De la interpretación literal al artículo antes referido, se advierte que el 

Ejecutor que efectúe la diligencia requerirá al visitado para que en el acto designe 

dos testigos, en caso de no hacerlo, lo designará el propio ejecutor e incluso que 

si hubiere testigos designados y estos se negaren a firmar, tales circunstancias no 

invalidan los efectos de la inspección, por lo que si en el acta impugnada se 

asentó que el C. -------------------------------------------------------------, persona con quien se 

entendió la diligencia de inspección, señaló al C. ----------------------------------------------, 

como único testigo, queda claro que se dio cumplimiento a la formalidad 

establecida en el artículo 240 de la Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, por lo que se concluye que el 

agravio en análisis resulta inoperante. 

 

 Ahora bien, por cuanto al agravio marcado con el número 2, consistente en 

que el acta circunstanciada no fue entendida con la persona a quien va dirigida la 

orden de inspección número 012-001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de junio 

de dos mil dieciséis, omitiendo dejar citatorio de espera; al respecto, esta Sala del 

conocimiento considera que tal argumento resulta inoperante para nulificar el acta 

citada, en virtud de que la Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente del Estado de Guerrero, no regula específicamente la circunstancia 

de dejar citatorio en caso de no encontrar al interesado. 

 

 En efecto, la circunstancia relativa a no dejar el citatorio de espera, no 

constituye una laguna de ley, ni la omisión involuntaria del legislador para regular 

tal supuesto, sino que la intención legislativa, es la de evitar que el visitado, al ser 

alertado, oculte los hechos violatorios, impidiendo que la diligencia de inspección 

satisfaga su objetivo primordial de detectar la verdadera situación del lugar 

visitado, ello es así, atendiendo a que el bien jurídico protegido es el derecho de 

la población a gozar de un medio ambiente adecuado, mismo que se encuentra 



14 

 

garantizado en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, se corrobora con lo resuelto por el Pleno 

del Tribunal Colegiado de Circuito, al efectuar la interpretación el artículo 16 

constitucional, que concluyó en la tesis P./J. 15/2000, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, 

página 73, con el rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 

CONSTITUCIONAL.", que dicho precepto no establece como requisito para la 

práctica de las visitas domiciliarias o de inspección, que previamente a su inicio 

las autoridades relativas se cercioren de que la diligencia se lleve a cabo con el 

propietario, administrador o representante del visitado, ni que por ausencia de 

cualquiera de ellos deban dejar citatorio; de ahí que tampoco haya base 

constitucional que justifique la supletoriedad invocada. 

 
El criterio anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia 2a./J. 

8/2006, emitida por la Segunda Sala, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, con el número de registro 

175711, que establece lo siguiente: 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
Y DE LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA DERIVEN. SU PRÁCTICA NO DEBE 
ESTAR PRECEDIDA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL NI DE CITATORIO. El 
artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cómo 
deben efectuarse las notificaciones personales, así como que al no encontrar al 
interesado o a su representante debe dejarse citatorio para que espere a hora fija 
del día hábil siguiente, es aplicable supletoriamente, por remisión expresa del 
artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en su texto anterior al decreto de adiciones publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre de 2005, únicamente para los casos en que esta 
última legislación ordene que determinada resolución se notifique personalmente, 
pues antes del referido decreto dicha ley no contenía reglas para efectuar las 
notificaciones; sin embargo, el citado artículo 36 no es aplicable supletoriamente 
respecto a las visitas de inspección previstas en los artículos 162 a 164 de la ley 
relativa, en virtud de que estos dispositivos regulan suficientemente la forma en 
que tales visitas deben desarrollarse; además, la circunstancia de que el legislador 
no haya establecido que la orden de inspección se notifique personalmente, ni que 
la diligencia se efectúe previo citatorio, no se debe a olvido u omisión, sino a la 
intención deliberada de evitar que el visitado, al ser alertado, oculte los hechos 
violatorios, impidiendo que la diligencia de inspección satisfaga su objetivo 
primordial de detectar la verdadera situación del lugar visitado. Lo anterior deriva 
de que en esta materia el bien constitucional protegido es el derecho de la 
población a gozar de un medio ambiente adecuado, garantizado en el artículo 4o., 
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Además, el Tribunal en Pleno, al interpretar el artículo 16 constitucional, entre 
otras, en la tesis P./J. 15/2000, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 73, con 
el rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL.", consideró que dicho precepto no establece como requisito 
para la práctica de las visitas domiciliarias o de inspección, que previamente a su 
inicio las autoridades relativas se cercioren de que la diligencia se lleve a cabo con 
el propietario, administrador o representante del visitado, ni que por ausencia de 
cualquiera de ellos deban dejar citatorio; de ahí que tampoco haya base 
constitucional que justifique la supletoriedad invocada. 

 

En ese sentido y tomando en consideración el concepto de nulidad, la 

contravención del mismo y las probanzas aportadas por las partes del presente 
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juicio, se observa que la actora SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, no logró acreditar que los actos impugnados consistentes en la 

orden y acta de inspección número 012-001-IA-087/2016-P, de fecha diecisiete de 

junio de dos mil dieciséis, se hubieran emitido ilegalmente, es decir, 

indebidamente fundados y motivados o vulnerando las formalidades que todo 

procedimiento debe de contener, puesto que los conceptos de nulidad expuestos 

no permitieron presumir que los actos impugnados debieron de haberse dictado 

en un sentido diferente, ni justifica la ilegalidad de la resolución impugnada, en tal 

sentido, resulta procedente reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados 

marcados con los incisos A) y B) contenidos en el escrito inicial de demanda, con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Por otra parte, es de 

sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio, respecto del acto impugnado con 

el inciso c), consistente en el emplazamiento al procedimiento administrativo de 

fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción VI y 129 fracción V, 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 parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados marcados 

con los incisos A) y B) del escrito inicial de demanda en atención a los 

razonamientos precisados en el considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se sobresee el presente juicio, respecto del acto impugnado 

marcado con el inciso C) del escrito inicial de demanda, de acuerdo al análisis 

precisado en el considerando cuarto del presente fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 
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QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

                   LA MAGISTRADA                                    EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.                  LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 

 


