
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/257/2016. 

ACTOR: C. ---------------------------------- EN SU 
CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA 
PERSONA MORAL “------------------------------------, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO, DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Y AL CIUDADANO ALFREDO SÁNCHEZ MENA, EN 
SU CARACTER DE VERIFICADOR ADSCRITO A LA 
MISMA.  

  

- - - 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/257/2016, promovido por el ciudadano --------------------------------------- 

EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA “--------------------------------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE”, contra actos de autoridad atribuidos al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Y AL CIUDADANO ALFREDO SÁNCHEZ MENA, EN SU CARÁCTER DE 

VERIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA, 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 trece de mayo 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 APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL 

-----------------------------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

demandando como acto impugnado consistente en: “La Resolución Administrativa 

dictada de fecha 07 de abril del 2016, por la Dirección de Ecología y Protección al 

Medio Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; la Orden de 
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verificación de fecha 10 de marzo de 2016, y el Acta de Inspección realizada el 22 

de marzo de 2016, ambas del expediente administrativo DGEYPMA/NORM/002-

1/16”. 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.- - - - - - - -      

 

      2.- Por auto de fecha nueve de mayo 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/257/2016, 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, 

se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se mantuvieran 

en el estado que guardaban.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        

       3.- Mediante acuerdo de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda de la ciudadana Primera Sindica Procuradora 

Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial en representación 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.- En proveído del trece de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a los 

ciudadanos Director General de Ecología y Protección al Medio Ambiente y 

Alfredo Sánchez Mena, en su carácter de  Verificador Adscrito, pertenecientes al 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por contestada la demanda 

planteada en su contra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        5.- El día seis de julio de dos mil dieciséis, se llevo a cabo la audiencia de ley 

con la inasistencia de la representante autorizada de la actora y de las autoridades 

demandadas, así como de persona que legalmente los representara. Acto 

seguido, en la misma diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Se recibieron alegatos únicamente de la parte actora.- - - -   

 

        

                                                     

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

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 

APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “------------------------

---------------------------------------------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE”, impugnó 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.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la actora, así 

como 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 tiene por reproducidos en el presente considerando. 

Resulta aplicable por similitud los 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 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - -  

 

       TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

código de la materia, ---------------------------------------------- EN SU CARACTER DE 

APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “------------------

------------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, acredita la 

personalidad con la que se ostenta a juicio, toda vez que adjuntó a su escrito de 

demanda la copia de la escritura pública número cuatro mil setecientos treinta y 

tres, de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, pasada ante la fe del 

Licenciado Martín Marco Antonio Vilchis Sandoval, Notario Público número 154, 

del Estado de México, que le acredita tal condición. 

    CUARTO.- Que los actos impugnados en el presente juicio, se encuentran 

plenamente acreditados en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda 

la Orden de  Verificación y Acta de Inspección de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis, así como la resolución administrativa de fecha siete de abril de dos mil 

dieciséis, dictada dentro del procedimiento número DGEYPMA/NORM/002-I/16, 

visible a folio 41 a 56 del expediente en que se actúa, toda vez que la parte actora; 

documentales públicas a las que se le concede eficacia probatoria en términos de 

lo dispuesto por los artículo 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

          

      QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente que deben ser analizadas ya sea que lo aleguen las 

partes o no, conforme a lo previsto por el artículo 59 del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que se procede al estudio de las 

opuestas por el ciudadano Director General de Ecología y Protección al Ambiente 

del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien las sustento 

en los artículos 74 fracción XI y XIV y 75 fracción II en relación con el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

argumentando que el procedimiento administrativo con número de expediente 

DGEYPMA/NORM/002-I/16, instaurado en contra del propietario y/o representante 

legal de ------------------------------------------- S.A DE C.V, está debidamente fundado y 

motivado y cumple con las formalidades establecidas en la Ley, y que la parte 

actora tuvo la oportunidad de hacer valer lo que en su derecho conviniera. 

 

     Para resolver sobe 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: 
… 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 
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… 

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 115 a 156 del expediente en que se 

actúa, se desprende que la parte actora se hizo sabedora de la Orden de  

Verificación y Acta de Inspección de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, toda 

vez de que en autos obra el escrito de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis,  

emitido por el Gerente de Legalización ------------------------------------- S.A. de C.V, 

mismo que fue recibido por la Dirección General de Ecología y Protección al 

Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el día treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis, según consta en el sello de recibido de dicha 

dependencia, mediante el cual exhibe los documentos requeridos en el Acta de 

Inspección de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, tal y como se desprende 

del 4) resultando de la Resolución Administrativa de fecha siete de abril de dos mil 

dieciséis, en consecuencia, se arriba a la conclusión de que el demandante 

 realizó una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto 

reclamado al comparecer ante la autoridad demandada para presentar los 

documentos que le fueron requeridos; y tomando en consideración que la parte 
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actora señaló como fecha de conocimiento de la orden de verificación y acta de 

inspección el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis, por lo que el término de 

quince días para presentar la demanda transcurrió a partir del veintiocho de marzo 

de dos mil dieciséis y le feneció el día quince de abril del mismo año, descontados 

los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos 

mil dieciséis, correspondientes a la Semana Santa, mismos que fueron 

inhabilitados mediante Sesión Ordinaria de Pleno del diecisiete de marzo de dos 

mil dieciséis, además de los días sábados y domingos. Por otra parte, se tiene, 

que de acuerdo con el sello de recibido de la Sala Regional, impreso en el escrito 

de demanda, se advierte que el actor presentó la misma, el día tres de mayo de 

dos mil dieciséis, de donde se desprende que el escrito de demanda respecto a la 

Orden de Verificación y Acta de Inspección de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis, fue presentada fuera del término legal, y por lo tanto se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento relativas al consentimiento tácito de 

los actos impugnados, en términos de los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, respecto 

a la Orden de Verificación y Acta de Inspección de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis. 

 

         SEXTO.- 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, respecto a ilegalidad de los actos 

impugnados que se le atribuye al Director General de Ecología y Protección al 

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

  

          

        Ahora bien, por lo que respecta a los conceptos de nulidad SEGUNDO, 

TERCERO Y CUARTO del escrito de demanda de la parte actora, se omite su 

estudio toda vez que hacen referencia a la Orden de Verificación y Acta de 

Inspección de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, mismos que fueron 

declarados como actos consentidos. 

 

           En el PRIMER Y QUINTO concepto de nulidad, sostiene el quejoso que se 

transgrede en perjuicio de su representada los 14 y 16 Constitucionales y 3, 5, 

132, 158, 159, 160, 161, 165, 171 y 175 del Reglamento de Ecología y Protección 

al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y los artículos 252 y 

256 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Guerrero, en razón de que no se encuentra debidamente fundada y motivada  

 

Por Por su parte el Director General de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente Municipal, al contestar la demanda manifestó que la multa impuesta se 
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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 los 14 y 16 Constitucionales y 3, 5, 132, 158, 159, 160, 161, 

165, 171 y 175 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y los artículos 252 y 256 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, 

establecen lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo 
en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los 
juicios del orden criminal queda prohibido imponer. 
 
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.  

 
 

  REGLAMENTO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 

 

 
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 Secretaría 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, riqueza y se busque el equilibrio natural y permita 
alcanzar una mejor calidad de vida para toda la comunidad 

 
 
ARTÍCULO 5.- La Dirección observará, en la esfera de su 
competencia, las disposiciones previstas en la Ley General, 
los reglamentos que de la misma emanen, la Ley Estatal y 
las normas oficiales mexicanas que expida SEMARNAP, por 
conducto del Instituto Nacional de Ecología. 
 
 
ARTÍCULO 132.- Corresponde al Ayuntamiento evaluar el 
impacto ambiental dentro del territorio municipal de acuerdo 
a las atribuciones señaladas en el presente ordenamiento y 
en aquellas materias no reservadas a la Federación o al 
estado. 
 

ARTÍCULO 158.- Las visitas de inspecciones se llevarán a 
cabo por personal debidamente autorizada por el 
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Ayuntamiento, quien deberá exhibir documentación oficial 
que lo acredite como tal, así como orden escrita 
debidamente fundada y motivada en la que se precise el 
lugar a zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 
diligencia y el alcance de esta. 
 
ARTÍCULO 159.- Dicho personal se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la 
diligencia, deberá exhibir la orden respectiva y entregar la 
copia de la misma a quien atienda la diligencia, solicitándole 
que en ese acto nombre dos testigos. 
 
ARTÍCULO 160.- Cuando la persona que atienda las 
diligencias se negare a nombrar los testigos, o estos no 
aceptaren fungir como tales, el personal autorizado por el 
Ayuntamiento podrá designarlos, haciéndolo constar en el 
acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta 
situación invalide la inspección. 
 
ARTÍCULO 161.- En toda visita de inspección se levantará 
acta circunstancial de los hechos u omisiones que se haya 
presentado, teniendo intervención la persona que atendió la 
diligencia, expresando lo que a su derecho convenga, 
firmando al margen y al calce todos los que en ella 
intervinieran. Si algunos se negare a firmar, también se  
asentara en el acta, sin que por esto invalide la misma o 
carezca de valor probatorio. 
 
ARTÍCULO 165.- El interesado tendrá un término de cinco 
días hábiles después de haber recibido la notificación 
señalada en el artículo anterior, para que manifieste por 
escrito lo que a su derecho corresponde y ofrezca las 
pruebas que considere pertinentes. Dicho escrito debe estar 
firmado por la persona que acredite su personalidad jurídica, 

anexando documento probatorio. 

 

ARTÍCULO 171.- Las infracciones a los preceptos de este 
reglamento, serán sancionadas administrativamente por el 
Ayuntamiento de acuerdo a sus atribuciones y dentro de su 
jurisdicción, así como en los asuntos que le competan y que 
no estén reservados expresamente al estado o la 
Federación, aplicando una o más de las siguientes 
sanciones: 
 

� 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. 

� Clausura parcial o total, temporal o definitiva y; 
 

� Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 
 
 
  
ARTÍCULO 175.- Para la imposición de las sanciones 
señaladas en el artículo anterior, se tomara en cuenta lo 
siguiente: 
 
I.- La gravedad de la infracción, considerando principalmente 
el criterio de impacto en la salud 
pública y la generación de desequilibrio ecológico; 
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II.- Las condiciones económicas del infractor y; 
III.- La reincidencia. 

 

De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que a nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, así mismo, 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.  

 

Además de manera específica, los artículos 3, 5, 132, 158, 159, 160, 161, 

165, 171 y 175 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, el Director de Ecología Municipal 

tiene la obligación de hacer que las normas en materia de Protección al Ambiente 

se cumplan y esta facultad para hacer visitas de inspección dentro del territorio de 

su Municipio. Y que cuando haya  visitas se debe levantar el acta circunstanciada, 

el infractor tendrá un término de cinco días hábiles para manifestar lo que a su 

derecho convenga. Así mismo, también tiene facultades para imponer sanciones 

cuando una empresa no cumpla con las Leyes en Materia Ambiental, también 

estas facultades para imponer sanciones, sin que pueda ir más allá de lo que la 

Ley le permite. 

 

        En el caso a estudio, se encontró que la autoridad demandada Director 

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

de Juárez, Guerrero, instauro el procedimiento número DGEYPMA/NORM/002-

1/16 en contra de “-----------------------------, -------------------------------------”, porque 

encontró porque encontró irregularidades consistentes en una obra en proceso sin 

contar con los permisos necesarios para realizar dicha actividad, así como la 

afectación del equilibrio ecológico, entre otros, por lo que le impuso una multa por 

la cantidad de $328,680.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). equivalente a cuatro mil quinientos días de 

salario mínimo vigente en esta jurisdicción, no obstante lo anterior, al momento de 

emitir la resolución administrativa de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, no 

funda y motiva debidamente la multa combatida, a que está obligado conforme a 

los 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 
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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 

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 184546, 

visible en el Semanario de la Federación, Novena Época, página 1050, que 

literalmente indica: 

 
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 
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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. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 10303/2002. Pemex 
Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José 
Álvaro Vargas Ornelas. 
 

 

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; en 

consecuencia, una vez configurado lo dispuesto en los artículos 131 y 132 

del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad demandada se abstenga de ejecutar el acto reclamado. En el 

entendido de que la nulidad en este juicio se declaró por incumplimiento a 

las formalidades esenciales del procedimiento, en que incurrió la autoridad 

al emitir el acto impugnado, lo que impide pronunciarse respecto al fondo 

del asunto y como el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no contempla la declaratoria de nulidad lisa y 

llana de acuerdo con lo que disponen los artículos citados. 

 

El criterio de esta Sala tiene sustentó en la siguiente tesis jurisprudencial 

número 34 emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que a la letra señala: 

 

SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO 
IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES.- Cuando las 
sentencias de las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo declaren la invalidez de un acto impugnado 
por omisión de las formalidades a que debió ceñirse la 
autoridad demandada, no impiden que dicha autoridad 
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ejerza nuevamente sus facultades para subsanar las 
irregularidades que se hayan contenido en el acto 
impugnado, púes, la anulación de éste no limita las 
atribuciones de la autoridad para que emita un nuevo acto 
administrativo ajustado a derecho, en tanto que la sentencia 
se concretó a resolver sobre la legalidad de la resolución 
impugnada por vicios formales, sin ocuparse del derecho 
substancial. 

 

REVISIÓN.- TCA/SS/403/993.- 03 DE MARZO DE 1994.- ACTOR 
ELVIRA AGUIRRE LÓPEZ VS. SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SINDICO PROCURADOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GENARO ARCOS PÓLITO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/418/1993.- 11 DE MARZO 1994.- ACTOR 
ESTEBAN PERALTA GUERRERO VS. SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SÍNDICO PROCURADOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/616/993.- 24 DE ABRIL 1994.- ACTOR: 
FIDELA NARVÁEZ CLAVEL VS. SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINZNAS Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 

 
 

 

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. 
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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.  


