
                                    SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/39/2016                                               

ACTOR: *************************. 

 

Ciudad Altamirano, Guerrero, a primero de diciembre  de dos mil dieciséis. - -  

- - -  V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/39/2016, promovido por la C. ****************************, contra actos 

de autoridad atribuidos a la Regidora de Ecología, Directora de Ecología, 

Comandante de la Policía Federal destacamentado en esta Ciudad y 

Encargado de Seguridad Pública, Síndico Procurador, Regidor del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Regidor de Salud Pública y Asistencia 

Social, Supervisora de Ecología, Director de Seguridad Pública todas 

autoridades del Municipio de  Pungarabato, Guerrero y Coordinador de 

Regulación y Control Sanitario 01 Tierra Caliente dependiente de la 

Secretaria de Salud en el Estado con domicilio en Tlapehuala, Guerrero; por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado Instructor, Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien 

actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA 

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

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; y atento a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede al análisis 

de la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, y 

 

                                             R E S U L T A N D O 

 

       1.- Mediante escrito de fecha veintiocho de abril del dos mil dieciséis, recibido 

en esta Sala Regional con fecha veintinueve del mismo mes y año, promoviendo 

por su propio derecho compareció la C. ********************************, a demandar 

el acto de autoridad que hizo consistir en: “1. Constituye el acto impugnado LA 

ORDEN VERBAL Y DIRECTA QUE LAS CIUDADANAS RAFAELA PINEDA JUANCHI 

EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y DE LA REGIDORA DE 

ECOLOGÍA, AMBAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, ME HACIERON PARA LOS EFECTOS DE QUE RETIRE Y/O ME 

DESHAGA DEL GANADO PORCINO QUE TENGO EN MI DOMICILIO Y LO REUBIQUE 

FUERA DE LA CIUDAD EN DONDE VIVO, ORDEN VERBAL QUE ME FUE 

NOTIFICADA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ATRAVÉS 

DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO. 2.- En este momento también señalo como acto impugnado  LA 

ORDEN VERBAL Y DIRECTA QUE LAS DOS AUTORIDADES SEÑALADAS EN EL 

APARTADO ANTERIOR HAN GIRADO AL COMANDANTE DE LA POLICÍA FEDERAL 

RADICADA EN ESTA CIUDAD COMO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
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DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, PARA LOS EFECTOS DE QUE 

CON EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA  A SU MANDO RETIRE EL GANADO 

PORCINO QUE DICE TENGO EN MI DOMICILIO  Y LO REUBIQUE A LA PERIFERÍA 

DE LA CIUDAD EN DONDE VIVO, ORDEN VERBAL QUE ME FUE NOTIFICADA EL 

DÍA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ATRAVÉS DEL 

MENCIONADO COMANDANTE DE LA POLICIA FEDERAL DESTACAMENTADO EN 

ESTA CIUDAD Y ENCARGADO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, GUERRERO”.  Al respecto la parte actora precisó su pretensión, 

narró los hechos, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. Así mismo, 

y en su oportunidad la parte actora manifiesta en su ampliación de demanda como 

acto impugnado: “1. Lo constituye EL OFICIO NÚMERO PUNG-033/2016-G, DE 

FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, GIRADO POR EL REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, AL 

REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y A LA DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA , AMBAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL LES SOLICITA SU APOYO Y 

COLABORACIÓN PARA RETIRAR UN CRIADERO DE PUERCOS QUE ESTÁ 

UBICADO EN AV. PUNGARABATO PTE. NÚMERO **, COLONIA CENTRO, DE ESTA 

CIUDAD, A UN COSTADO DEL PERIÓDICO EL DEBATE Y ATRÁS DE UNA 

VULCANIZADORA QUE ESTÁ UBICADA EN LA MISMA ZONA. 2. También lo 

constituye EL OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016, A TRAVÉS 

DEL CUAL SOLICITA INFORMACIÓN LA SÍNDICO PROCURADORA DEL MUNICIPIO 

DE PUNGARABATO, GUERRERO, AL JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA 01 DE 

TLAPEHUALA, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL LE PIDE QUE LE INFORME SI LA 

SEÑORA **************************** TIENE PERMISO SANITARIO PARA EL CRIADERO 

DE ANIMALES PORCINOS, DOCUMENTO QUE HA SIDO PREPARADO COMO 

PRUEBA PARA JUSTIFICAR EL ILEGAL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES DEMANDADAS. 3. Así también lo constituye EL OFICIO NÚMERO 

JS01TC/CRCYFS/ES/0014/2016, DE FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO 2016, SUSCRITO 

POR EL COORDINADOR DE REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO 01 TIERRA 

CALIENTE, A TRAVÉS DEL CUAL  LE DA RESPUESTA A LA SÍNDICO 

PROCURADORA Y LE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, 

MANIFESTÁNDOLE QUE LA SEÑORA ****************************** NO CUENTA CON 

NINGUNA AUTORIZACIÓN SANITARIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD 

QUE RESPALDE LA CRIANZA DE PORCINOS, INFORMACIÓN QUE ES EMITIDA 

CON LA FINALIDAD DE JUSTIFICAR CON POSTERIORIDAD EL ILEGAL ACTUAR DE 

LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PUES LA AUTORIDAD DE SALUD 

MENCIONADA CARECE DE FUNDAMENTO PARA HACER SABER DICHA 

INFORMACIÓN, EN VIRTUD DE QUE MI ACTUAR NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL 

RANGO DE SU COMPETENCIA. 4. Así también lo constituye EL ACTA LEVANTADA 

CON MOTIVO DE LA VISITA DOMICILIARIA O INSPECCIÓN QUE REALIZÓ LA 

SUPERVISORA DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO RAFAELA 

BARRERA JUANCHI, LA CUAL REALIZÓ CON FECHA CATORCE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ACTA QUE NO OBSERVA LOS LINEAMIENTOS LEGALES 

QUE PARA ELLO PREVÉ LA LEY DE LA MATERIA. 5. Así también constituye el acto 
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reclamado EL ACATAMIENTO QUE EL REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL, LA DIRECTORA DE ECOLOGÍA, LA CIUDADANA RAFAELA 

PINEDA JUANCHI EN SU CARÁCTER DE SUPERVISORA DE ECOLOGÍA Y EL 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS ESTAS AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ESTÁN REALIZANDO A LA ORDEN 

QUE POR ESCRITO LES HA GIRADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO PUNG-033/2016-

G, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, EL REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, PARA 

QUE RETIREN EL CRIADERO DE PUERCOS DE MI DOMICILIO, SIN DERECHO QUE 

LES ASISTA PARA ELLO. 

 

              2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha tres de 

mayo  de dos mil  dieciséis, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional  bajo el número  TCA/SRCA/39/2016, 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 a las autoridades señaladas como demandadas 

Regidora de Ecología, Directora de Ecología y Comandante de la Policía 

Federal destacamentado en esta Ciudad Encargado de Seguridad Pública, 

todas de Pungarabato, Guerrero. Concediéndose la suspensión del acto 

impugnado marcado con el número dos en el escrito inicial de demanda. Así 

mismo, mediante acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis se señalan 

también como demandadas en el escrito de ampliación de demanda al Síndico 

Procurador, Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Regidor de 

Salud Pública y Asistencia Social, Directora de Ecología, supervisora de 

Ecología, Director de Seguridad Pública Municipal todos del H. Ayuntamiento 

de Pungarabato, Guerrero, así también al Coordinador de Regulación y Control 

sanitario 01 Tierra Caliente, dependiente de la Secretaría de Salud en el 

Estado, con domicilio conocido en Tlapehuala, Guerrero.  

 

 3.- Las autoridades demandadas DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

SUPERVISORA DE ECOLOGÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL y REGIDOR DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERERERO, mediante escrito de fecha 

veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, recibido en esta Sala Regional con 

fecha veintisiete del mismo mes y año, produjo contestación a la demanda 

controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, los conceptos de nulidad e 

invalidez, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimo convenientes a su 

defensa. 
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4.-  Por escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la parte 

actora del presente juicio amplió su demanda haciendo valer lo que consideró 

pertinente. 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia del representante 

legal de las autoridades demandadas, no así de la parte actora o representante 

alguno, declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, 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; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; 

de igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en ese 

Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser objeto de 

reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

          VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

      PRIMERO.- El acto de autoridad que combato resulta ser nulo, 
en atención a que carece de las formalidades que debe revestir 
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todo acto o mandato de autoridad judicial administrativa, tal y 
como lo establece el artículo 130 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en vigor en el 
Estado y los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades demandadas 
no fundan ni motivan su proceder, ni mucho menos observan las 
normas aplicables al caso concreto, sino que solamente se limitan 
a ordenarme que retire o me deshaga del ganado porcino que 
tengo en un corral o criadero en mi domicilio ya que generan mal 
olor y dañan la salud, traduciéndose, en consecuencia, su actuar 
en un acto ilegal pues no fundan ni motivan su proceder las 
mencionadas autoridades demandas, dejando así de cumplir con 
las formalidades esenciales del procedimiento, derivando con ello 
la nulidad de los actos que impugno pues me causan un perjuicio 
de manera irreparable, en virtud de que me ordena sacar o 
deshacerme de los animales los cuales son mi única fuente de 
ingresos económicos, además de que no justifica que los olores 
sean emitidos del interior de mi domicilio mucho menos que estén 
causando un daño a la salud. 

     SEGUNDO.- En el presente asunto, también se actualiza la 
hipótesis de invalidez y nulidad dela cto prevista en la fracción III 
del citado artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en vigor en el Estado, pues de 
acuerdo con todos y cada una de los razonamientos que con 
llevan la nulidad del acto administrativo, y que se expuso 
detenidamente en el apartado anterior, se puede sostener 
claramente que las autoridades demandadas están aplicando 
indebidamente en mi contra los preceptos legales que en algún 
momento pudieren invocar, pues los mismos no son aplicables al 
presente caso en concreto, ni los faculta a realizar los actos de 
molestia de que se trata, en atención que no existe motivo alguno 
que les faculte emitir en mi contra la orden de retirar o 
deshacerme de los animales porcinos mencionados, circunstancia 
que hace precedente la nulidad de los actos impugnados. 

TERCERO.- Así también, de todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, se desprende la causal prevista por la fracción V del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, consistente en que los actos ahora 
impugnados son arbitrarios, ilegales y de injusticia manifiesta, ya 
que las autoridades demandadas actúan sin aplicar debidamente 
las normas aplicables al caso concreto; además, no tienen 
facultades que los autorice a proceder de la manera en lo que lo 
están haciendo, ordenando retirar o deshacerme de los animales 
porcinos con el uso de la fuerza pública si es necesario, por lo 
tanto, las autoridades demandadas están actuando de acuerdo a 
sus intereses personales, mismos que están tratando de 
conseguir a través de cualquier circunstancia, utilizando todos los 
medios legales que tienen en sus manos, haciéndome caer en las 
faltas que a sus intereses convienen, mismas que con 
posterioridad utilizan en mi contra, violando así lo determinado por 
los artículos 114, 280 y demás artículos relativos de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, los cuales 
nunca contemplan como sanción la determinación que las 
autoridades me están imponiendo.  

TERCERO.- La parte actora en su escrito de ampliación de demanda hace 

valer como  conceptos de nulidad los siguientes: 
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     PRIMERO.-  Los documentos que combato, que son atribuidos 
a las autoridades demandas, resultan ser nulos, por ende 
inaplicables en mi contra, en atención a que son emitidos o 
expedidos por autoridades incompetentes para ello, tal y como lo 
establece el artículo 130, fracción I, del Código de Procedimientos 
contenciosos Administrativos en vigor en el Estado; esto es así, 
porque de acuerdo con lo determinado por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, el Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio Libre de Pungarabato, del Estado de 
Guerrero, así como el Reglamento Ecológico de Protección al 
Ambiente del Municipio de Pungarabato, Guerrero, así como sus 
diversos Reglamentos del Municipio de Pungarabato, no se les 
conceden facultades a las autoridades demandadas para proceder 
en mi contra y retirar u obligarme a retirar el corral del lugar en 
donde crio animales porcinos para el consumo familiar y muy de 
manera ocasional a la venta al público para obtener los ingresos 
económicos que ayuden a la solvencia alimenticia de mi familia, 
como falsamente lo refieren las autoridades demandadas al 
momento de dar contestación al escrito principal de demanda que 
interpuse en su contra, pues no se encuentran facultadas para 
ello, por lo tanto, el acto respectivo atribuido a cada una de a las 
autoridades en nulo, ya que si no se encuentra autorizada para 
ello no pueden realizar dichos actos.  
 
     Así también, la Sindico Procuradora Municipal no está 
autorizada para fabricar pruebas tendientes a justificar el actuar 
ilegal de las demás autoridades demandadas, como ilegalmente lo 
realizó al solicitar la información al Jefe de la Jurisdicción sanitaria 
01 de la Secretaría de Salud en la Región de Tierra Caliente, 
quien a su vez le contesta emitiendo la información solicitada, en 
sentido negativo, pues no es la autoridad competente para expedir 
los permisos de criaderos de puercos para consumo familiar, por 
lo tanto sus actos son nulos, y lo procedente es declarar la 
inoperancia de sus efectos jurídicos tendientes a justificar lo que 
de manera indebida pretenden las autoridades demandadas 
realizar con perjuicios a mis derechos. 
    
     Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, resulta ser que 
las autoridades que están dando cumplimiento con lo determinado 
por el Regidor de medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Municipio de Pungarabato en cuanto a retirar de mi domicilio el 
criadero de puercos, también resulta ser afectado de nulidad, pues 
tampoco son las autoridades competentes para llevar a cabo el 
cumplimiento de dicha determinación de privarme de mi derecho 
de índole personal y que es de prioridad ya que lo producido en el 
lugar indicado es para la manutención de mi familia. 
      
      SEGUNDO.- De la misma manera que en el apartado anterior, 
los actos impugnados resultan ser nulos por haberse emitido sin 
las formalidades esenciales que las leyes requieren para que sean 
tomados en consideración, según lo determina el artículo 130 
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en vigor en el Estado, en relación directa con los 
artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues EL REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO, GUERRERO, no menciona el fundamento que 
le asiste para solicitar lo que hace referencia en su oficio número 
PUNG-033/2016-G, de fecha 12 de abril de 2016, el cual dirige 
al REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y A 
LA DIRECTORA DE ECOLOGÍA, AMBAS AUTORIDADES DEL 
MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ni mucho menos 
justifica el motivo que dice lo llevaron a proceder de la manera en 
que lo hace, pues solamente refiere que los vecinos del lugar en 
donde tengo establecido mi criadero de puercos se inconformaron, 
pero no lo justifica; por lo tanto el proceder de estas dos últimas 
autoridades municipales señaladas con anterioridad realizaron, así 
como la ordene que estas dieron a la Supervisora de Ecología 
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demandada, como lo actuado por ésta misma en cuanto a la 
inspección o verificación del lugar, siguen la mima suerte de 
donde se desprende y origina el acto reclamado en cuanto a la 
falta de fundamento y motivo para proceder de la manera en lo 
que lo hicieron; además, el acta levantada por la mencionada 
Supervisora de Ecología no observa las normas que al respecto 
regulan las normas legales que regulan dicho proceder en cuanto 
a cumplir con los requisitos de fondo y forma que nos lleven a 
concluir la veracidad y legalidad de su actuar; por lo tanto, deviene 
la nulidad, por falta de motivación y fundamento en el actuar de 
las autoridades demandadas en los actos impugnados señalados 
en el presente asunto, pues  insisto, las autoridades demandadas 
no tienen fundamento no motivo que les asita a actuar de la 
manera en que lo hacen en favor de los terceros perjudicados, 
mismos que están realizando actos por derecho propio, no porque 
verdaderamente les asista, traduciéndose así en el daño y 
perjuicio correspondiente a mis derechos. 
 
      TERCERO.- En el presente asunto, una vez más se actualiza 
la hipótesis de invalidez y nulidad del acto prevista en la fracción 
III del citado artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en vigor en el Estado, pues tenemos 
como resultado de los razonamientos vertidos con antelación que 
las autoridades demandadas dejaron de observar las leyes 
aplicables al presente caso, pues solamente se limitan a realizar 
actos tendientes a causarme las molestias personales, pasando 
por alto toda determinación legal que las contemplan al respecto, 
y que de manera contraria a lo sostenido por las demandas no 
beneficia en lo más mínimo a mis intereses por lo que si se 
traducen en daños y perjuicios que de manera directa repercuten 
en mi persona y en mis derechos. 
 
      CUARTO.- Así también, de todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, se desprende la causal prevista por la fracción V del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, consistente en que los actos 
impugnados son arbitrario, ilegal y de injusticia manifiesta, ya que 
las autoridades demandadas están procurando a todas costas de 
justificar su actuar señalado como acto impugnado en el escrito 
principal de demanda, sin importar que en su cometido tuvieron 
que confeccionar los documentos que exhibieron como 
fundamento de sus actos ilegales impugnados, pues estos 
documentos no cumplen con las formalidades que exige la ley 
para su validez, lo que en su conjunto hace presumir de manera 
fundada que las autoridades responsables en contubernio están 
realizado todo lo que está en sus manos para tratar de justificar su 
proceder, dejándome en completo estado de indefensión. 
 
 

CUARTO.- Por su parte las autoridades demandadas Directora de 

Ecología, Supervisora de Ecología, Director de Seguridad Pública Municipal 

y Regidor del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, en su contestación de demanda  controvirtieron lo 

siguiente: 

            CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

A) En relación a los conceptos de nulidad e invalidez del 
acto impugnado, son inoperantes por infundados, en virtud, 
de que no existe el mismo, como ya se ha venido 
exponiendo en este escrito. 

Resulta aplicable en lo conducente la tesis de Jurisprudencia 
No. 54 visible a fojas 94 Segunda Sala, del informe rendido 
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por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su 
Presidente al finalizar el año de 1979, la cual se transcribe. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN MANIFESTACIONES QUE 
NO LO CONSTITUYE.- Cuando como concepto de violación 
se transcribe precepto constitucional que contenga alguna 
garantía individual, es evidente que ello no puede 
considerarse como concepto de violación, pues este 
consiste en la exposición de razonamiento jurídico concreto 
contra los fundamentos del acto reclamado o contra la 
ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto 
es contrario a la ley o a la interposición jurídica de la misma, 
ya sea porque siendo aplicable determinada disposición 
legal no se aplicó, o se aplicó sin ser aplicable. O bien 
porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la 
ley o finalmente. Porque la sentencia no se apoyó en 
principios generales de derecho, cuando no haya Ley 
aplicable al caso.” 

Así mismo, robustece nuestro aserto, la tesis No. 321 
publicada a fojas 138 de la Tercera Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, cuyo rubro 
y contenido se trascribe: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios 
aducidos por la recurrente no se precisaron argumentos 
tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 
atacan los fundamentos legales en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmada en sus términos por 
insuficiencia de los propios agravios.” 

En el mismo sentido, refuerza nuestra defensa la 
Jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala, publicada 
a fojas 13 del Semanario Judicial de la Federación Sexta 
Época, Volumen CXX, tercera parte. Informe 1917 del rubro 
y texto siguiente: 

“AGRAVIOS EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS. - 
Hay agravios en sentido propio contra de una determinación 
judicial cuando se exponen razonamientos formulados en el 
modo expreso para combatir directamente las conclusiones 
y diversas argumentaciones de la resolución impugnada, 
pero es indiscutible que no existe en verdad agravios si parta 
pretender desvirtuar la resolución únicamente se aducen 
meras afirmaciones.” 

Precedente No. 55-21 sustentada por la Sala Superior 
publicada en la revisión del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, Tercera época, Año II, No. 23, 
noviembre de 1989, pág. 13 que a la letra dice: 

 

QUINTO.-Las autoridades demandadas en su escrito de ampliación de 

demanda de fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, hacen valer  causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público 
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su estudio es preferente a las cuestiones de fondo, por lo que esta Sala Regional 

entra a su análisis de la forma siguiente: 

 

En primer término tenemos que las autoridades demandadas señalan que 

no  se dan los supuestos a que se refieren las fracciones I y II, del artículo 62 

del Código de la materia, relativo a la ampliación de demanda, haciendo una 

serie de argumentaciones entre los que señala que   no existe el acto 

impugnado, que no se le afectan a la actora intereses legítimos, no justifica el 

carácter con que se ostenta, no justifica la previa autorización de la Secretaria 

de Salud o de la autoridad que se encargue de expedir los permisos para construir 

un establecimiento como el que tiene la actora, agregando que se tiene 

conocimiento que el referido criadero no es de uso particular, sino de venta al 

público, que tiene que cumplir con ciertas normas sanitarias que le impone la Ley 

de Salud y que por ello consideran que se debe de declarar improcedente la 

ampliación de demanda y por ende sobreseerse el Juicio. 

 

   Al respecto cabe señalar que no les asiste la razón a las autoridades 

demandadas, por cuanto hace a que según apreciación no  se dan los supuestos a 

que se refieren las fracciones I y II, del artículo 62 del Código de la materia, relativo 

a la ampliación de demanda, toda vez que  dicho dispositivo legal establece lo 

siguiente: “ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 

demanda sólo en los casos siguientes: I.- Cuando se demande una resolución 

negativa ficta; y II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos 

del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada.” Como se 

puede corroborar la fracción II, es clara en señalar  el demandante tendrá el 

derecho de ampliar la demanda cuando el actor no conozca los fundamentos 

o motivos del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada, 

hipótesis que en el caso concreto se da en virtud de que no debe pasar 

desapercibido que la parte actora en su escrito inicial de demanda de fecha 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, hizo consistir los actos Impugnados en 

órdenes verbales los cuales por su propia  naturaleza carecen de fundamento 

legal y de estos fundamentos legales la parte actora tuvo conocimiento en el 

escrito de contestación de demanda que hicieron las demandadas, 

consecuentemente si es procedente la ampliación de demanda realizada por 

la parte actora, y por cuanto  hace a los fundamentos en que se apoyan las 

autoridades respecto de los artículos 239, 240, 241 y 242 del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero, legalmente no resultan aplicables de manera 
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supletoria en el Procedimientos Contencioso Administrativo, en consecuencia 

no son de tomarse en cuenta. 

 

Por cuanto hace a que  no existe el acto impugnado y que además no se 

le afectan a la actora intereses legítimos, y que en la especie no justifica el 

carácter con que se ostenta, no justifica la previa autorización de la Secretaria 

de Salud o de la autoridad que se encargue de expedir los permisos para construir 

un establecimiento como el que tiene la actora, agregando que se tiene 

conocimiento que el referido criadero no es de uso particular, sino de venta al 

público, que tiene que cumplir con ciertas normas sanitarias que le impone la Ley 

de Salud y que por ello consideran que se debe de declarar improcedente la 

ampliación de demanda y por ende sobreseerse el Juicio. 

 

Al respecto cabe señalar que por cuanto hace al  acto impugnado 

marcado con el numero 1  hecho valer por la parte actora en su escrito 

inicial de demanda de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 

consistente en: “1. Constituye el acto impugnado LA ORDEN VERBAL Y 

DIRECTA QUE LAS CIUDADANAS RAFAELA PINEDA JUANCHI EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y DE LA REGIDORA DE ECOLOGÍA, 

AMBAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ME 

HACIERON PARA LOS EFECTOS DE QUE RETIRE Y/O ME DESHAGA DEL 

GANADO PORCINO QUE TENGO EN MI DOMICILIO Y LO REUBIQUE FUERA DE 

LA CIUDAD EN DONDE VIVO, ORDEN VERBAL QUE ME FUE NOTIFICADA EL 

DÍA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ATRAVÉS DEL 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO.“ ,Este acto impugnado si existe en virtud de que no obstante de 

que las autoridades demandadas niegan su existencia, y en la audiencia de 

Ley de fecha  cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se declaró desierta la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora,  con cargo a los CC. 

*********************** Y *********************, la cual ciertamente 

es la prueba idónea  para demostrar su existencia, sin embargo, la autoridad 

demandada específicamente la Directora de Ecología del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, en su escrito de contestación de demanda de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, aceptó expresamente la existencia 

de los actos impugnados antes transcritos como se demuestra en el apartado 

denominado “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO “, párrafo 
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segundo a fojas 27 del expediente en estudio al  señalar: “. . . .en ningún 

momento se ha ordenado de manera verbal de manera directa e indirecta a 

la actora  del juicio a retirar el ganado porcino o bien reubicarlo fuera de la 

Ciudad, simplemente le asignada una comisión a la supervisora de Ecología 

de nombre Rafaela Barrera Juanchi, para que atendiera el ofició de fecha  12 

de abril del año en curso, signado por el C. GERARDO ALBERTO FLORES 

JAIMES, Regidor de Medio ambiente y recursos Naturales, Dirigido a los 

señores C. P AMADO ANDRES PEREZ, Regidor de Salud Pública y Asistencia  

Social y la C. VIOLETA BENITEZ SANCHEZ, Directora de Ecología de 

Pungarabato Guerrero, esto en razón de la inconformidad de ,los vecinos 

del lugar, es decir de donde se encuentra ubicado la sahurda o creadora de 

puercos. . . . “, en el párrafo cuatro sigue manifestando “. . . . la visita 

domiciliaria obedeció  en atención al oficio  de fecha 12 de abril del año en 

curso (2016), que fue enviado al Regidor de Salud y Directora de Ecología de 

ahí se tuvo que comisionar al C. RAFAELA BARRERA JUANCHI, para 

inspeccionar si es que era cierto lo que manifestaban los vecinos 

inconformes, a su vez, se tomaron placas fotográficas a colores y blanco y 

negro donde se observa claramente la suciedad que existe en un arroyo 

derivado del agua sucia posiblemente donde se asea el criadero, mismas 

que desde ahora se exhiben como medio de prueba como anexo II.”, de lo 

que se puede colegir  que la propia autoridad acepta que la  C. RAFAELA 

BARRERA  JUANCHI, en su carácter de  Supervisora  de Ecología se constituyó 

en el domicilio de la parte actora para llevar a cabo una inspección, anexando 

como prueba cuatro  fotografías, así mismo ofrece como prueba el oficio de 

fecha doce de abril de dos mil dieciséis, suscrito por el C. GERARDO ALBERTO 

FLORES JAIMES,  en su carácter de Regidor de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del H Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, que dirige al C. C.P. 

AMADO ANDRÉS PÉREZ, Regidor de Salud Pública y Asistencia Social del 

mismo Ayuntamiento, mediante el cual solicita su apoyo y colaboración para 

retirar un criadero de puercos que está ubicado en Av. Pungarabato Pte. 

Numero ** Colonia Centro de Ciudad Altamirano por la razón que los vecinos 

del lugar se han inconformado por tal situación, considerando urgente 

atender esa querella, con esto se advierte la existencia del acto verbal que se 

analiza,  al reconocer que  realizaron visita al domicilio de la parte actora, 
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reconocimiento expreso que hace prueba plena, en términos del artículo 126 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado que a la letra dice: “ARTICULO 126.- El reconocimiento expreso del 

acto impugnado hará prueba plena, cuando concurran en ella las 

circunstancias siguientes: I.- Que sea hecho por persona capacitada para 

obligarse o por la autoridad demandada; II.- Que sea hecho con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia; y III.- Que sea hecho propio, o en 

su caso, del representante legal o autorizado en juicio y con conocimiento 

del asunto.”, y al no demostrarse que las autoridades demandadas no 

emitieron por escrito el acto que se analiza, queda claro que si queda 

acreditada su existencia. 

 

Respecto al segundo acto impugnado marcado con el número 2, no 

quedo demostrada su existencia, toda vez que durante la secuela procesal la 

parte actora no ofreció ninguna probanza tendiente en demostrar que las 

demandadas hayan girado ordenes al Comandante de la policía federal en su 

calidad de encargado de la Seguridad Pública del Municipio de Pungarabato 

para que con el uso de la fuerza pública retire el ganado porcino propiedad de 

la actora, por lo tanto lo que legalmente procede es sobreseer el juicio por 

cuanto hace a este acto impugnado. 

 

Por cuanto hace al acto impugnado marcado con el numero 1 hecho 

valer por la parte actora en su escrito de ampliación de demanda de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, consistente en: “ 1.- Lo constituye el 

oficio número PUNG-033/2016-G, de fecha doce de abril de 2016 girado por 

el Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, al Regidor de Salud Pública y Asistencia Social y a la 

Directora de Ecología, ambas autoridades pertenecientes al Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, a través  del cual les solicita su apoyo y 

colaboración para retirar un criadero de puercos que está ubicado en Av. 

Pungarabato Pte. Numero ** Colonia Centro de esta Ciudad a un costado  

del  periódico el debate  y atrás de una vulcanizadora  que está ubicada en 

la misma zona”, cabe señalar  que este acto impugnado si se demostró su 

existencia en autos en virtud de que las propias autoridades demandadas en 
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su escrito de contestación de demanda de fecha  veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciséis, ofrecieron como prueba   el oficio número PUNG-033/2016-G, 

de fecha doce de abril de 2016 girado por el Regidor del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Municipio de Pungarabato, Guerrero, al Regidor de 

Salud Pública y Asistencia Social y a la Directora de Ecología, ambas 

autoridades pertenecientes al Municipio de Pungarabato, Guerrero, y con ello 

resulta inoperante lo hecho valer por las demandadas en el sentido de que no 

existe el acto impugnado. 

 

Por cuanto hace a los actos Impugnados  marcados con los números 2 y 

3, hechos valer por la parte actora en su escrito de ampliación de demanda de 

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, consistentes en: “2. También lo 

constituye EL OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016, A 

TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA INFORMACIÓN LA SÍNDICO PROCURADORA DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, AL JEFE DE JURISDICCIÓN 

SANITARIA 01 DE TLAPEHUALA, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL LE PIDE 

QUE LE INFORME SI LA SEÑORA ********************** TIENE PERMISO 

SANITARIO PARA EL CRIADERO DE ANIMALES PORCINOS, DOCUMENTO QUE 

HA SIDO PREPARADO COMO PRUEBA PARA JUSTIFICAR EL ILEGAL ACTUAR 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEMANDADAS. 3. Así también lo 

constituye EL OFICIO NÚMERO JS01TC/CRCYFS/ES/0014/2016, DE FECHA 23 

DE MAYO DEL AÑO 2016, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE REGULACIÓN 

Y CONTROL SANITARIO 01 TIERRA CALIENTE, A TRAVÉS DEL CUAL  LE DA 

RESPUESTA A LA SÍNDICO PROCURADORA Y LE PROPORCIONA LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA, MANIFESTÁNDOLE QUE LA SEÑORA MA. SONIA 

VELÁZQUEZ ORROSTIETA NO CUENTA CON NINGUNA AUTORIZACIÓN 

SANITARIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE RESPALDE LA 

CRIANZA DE PORCINOS, INFORMACIÓN QUE ES EMITIDA CON LA FINALIDAD 

DE JUSTIFICAR CON POSTERIORIDAD EL ILEGAL ACTUAR DE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS, PUES LA AUTORIDAD DE SALUD 

MENCIONADA CARECE DE FUNDAMENTO PARA HACER SABER DICHA 

INFORMACIÓN, EN VIRTUD DE QUE MI ACTUAR NO SE ENCUENTRA DENTRO 

DEL RANGO DE SU COMPETENCIA.” , no obstante de que  si  queda 

demostrada la existencia de dichos actos, con los escritos de fechas 
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diecisiete y veintitrés  de mayo de dos mil dieciséis, ofrecidos por las propias 

autoridades demandas en su escrito de contestación a la ampliación de la 

demanda de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, y que por las 

razones expuestas por las autoridades no procede sobreseer el juicio  porque 

si quedó demostrada existencia de dichos actos, sin embargo a juicio de esta 

Sala Regional si  procede  sobreseer el juicio de nulidad por cuanto hace a  

los actos materia de análisis, por la razón que de   los mismos se desprende 

que hasta el momento de su emisión tal y como lo hace valer la autoridad 

demandada Coordinador de Regulación y Control  Sanitario, adscrito a la 

Jurisdicción Sanitaria Zona  1 Tierra Caliente, con residencia en Tlapehuala, 

Guerrero,  no se le viola ningún derecho susceptible de proteger a la parte 

actora, por no emitirse un acto que  afecte a su esfera Jurídica y Legitima, por 

la razón de que únicamente se limitan en pedir un informe  y la otra en 

rendirlo mediante el cual hasta ese momento de la suscripción de ambos 

oficios no hay ninguna orden de ejecutar ni  un acto de autoridad, por estas 

circunstancias esta Sala Regional concluye que por cuanto hace a los actos 

materia de análisis, así como a las  autoridades    demandadas Coordinador 

de Regulación y Control  Sanitario, adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Zona  1 

Tierra Caliente y Síndica Procuradora del H Ayuntamiento de Pungarabato, 

Guerrero,  es procedente Sobreseer el Presente Juicio de Nulidad, en 

términos del artículo 74 fracción VI y 75 fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 

 

Por cuanto hace al acto Impugnado hecho valer por la parte actora en 

su escrito de ampliación de demanda de fecha veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis marcado con el numero 4 consistente en: “ Así también lo constituye 

EL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA VISITA DOMICILIARIA O 

INSPECCIÓN QUE REALIZÓ LA SUPERVISORA DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO 

DE PUNGARABATO RAFAELA BARRERA JUANCHI, LA CUAL REALIZÓ CON 

FECHA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ACTA QUE NO 

OBSERVA LOS LINEAMIENTOS LEGALES QUE PARA ELLO PREVÉ LA LEY DE LA 

MATERIA.”, a juicio de esta Sala Regional procede sobreseer el juicio por 

cuanto hace a este acto impugnado ya que si bien es cierto como ha quedado 

expuesto que  la  C. RAFAELA BARRERA  JUANCHI, en su carácter de  
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Supervisora  de Ecología se constituyó en el domicilio de la parte actora para 

llevar a cabo una inspección, también lo es que únicamente anexa como 

prueba cuatro  fotografías, y  en ningún momento señala que haya levantado 

una acta con motivo de su visita, ya que como lo hace valer la propia actora 

del juicio al señalar que la autoridad al constituirse emitió actos verbales y no 

escrito, además que durante la secuela procesal la parte  actora no ofreció 

ninguna probanza con la que demuestre la existencia de la mencionada acta, 

en consecuencia lo que legalmente procede es sobreseer el Juicio por cuanto 

hace al acto que se analiza en términos del artículo 75 fracción IV del Código 

de la Materia, por no existir el acto impugnado. 

 

Por cuanto hace al acto Impugnado hecho valer por la parte actora en 

su escrito de ampliación de demanda de fecha veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis, marcado con el numero 5 consistente en: “5. Así también constituye 

el acto reclamado EL ACATAMIENTO QUE EL REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL, LA DIRECTORA DE ECOLOGÍA, LA CIUDADANA RAFAELA 

PINEDA JUANCHI EN SU CARÁCTER DE SUPERVISORA DE ECOLOGÍA Y EL 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS ESTAS AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ESTÁN REALIZANDO A LA 

ORDEN QUE POR ESCRITO LES HA GIRADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

PUNG-033/2016-G, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, EL REGIDOR DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, PARA QUE RETIREN EL CRIADERO DE PUERCOS DE MI 

DOMICILIO, SIN DERECHO QUE LES ASISTA PARA ELLO.“,  a juicio de esta Sala 

Regional no procede sobreseer el juicio,  en razón de que si existe el acto 

impugnado, el cual deriva precisamente del  oficio  de fecha 12 de abril del 

año en curso (2016), que fue enviado al Regidor de Salud y Directora de 

Ecología de ahí se tuvo que comisionar al C. RAFAELA BARRERA JUANCHI, para 

inspeccionar si es que era cierto lo que manifestaban los vecinos 

inconformes, a su vez, se tomaron placas fotográficas a colores y blanco y 

negro donde se observa claramente la suciedad que existe en un arroyo 

derivado del agua sucia posiblemente donde se asea el criadero, no obstante 

a  las argumentaciones de las autoridades procede sobreseer el juicio, 

únicamente por cuanto hace al Director de Seguridad Pública del Municipio 
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de Pungarabato, Guerrero, en razón que de constancias Procesales no se 

desprende probanza alguna en que se demuestre que dicha autoridad haya 

emitido algún acto verbal o escrito, en virtud de que del  oficio  de fecha 12 

de abril del año2016, se desprende que a los que le solicitaron el apoyo para 

retirar el criadero de puercos fue  al Regidor de Salud y Directora de Ecología, 

y en ningún momento le solicitaron su apoyo al Director de Seguridad Pública 

del Municipio de Pungarabato, Guerrero, ni mucho menos se demuestra que 

haya participado en las amenazas verbales, hechas a la parte actora. 

 

De lo anteriormente expuestos se concluye que procede sobreseer el 

juicio de nulidad por cuanto hace  al acto impugnado marcado con el numero 

2 hecho valer por el actor del presente juicio en su escrito inicial de demanda 

de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, así como de los actos 

impugnados marcados con los números 2, 3 y 4, hechos valer en  el escrito de 

ampliación de demanda de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, así 

también por cuanto hace a las autoridades señaladas como demandadas 

denominadas Coordinador de Regulación y Control Sanitario adscrito a la 

Jurisdicción Sanitaria zona 01 Tierra Caliente dependiente de la Secretaria de 

Salud del Gobierno del Estado; Sindica Procuradora,  Director de Seguridad 

Publica, ambos del Municipio de Pungarabato, Guerrero, y al Comandante de 

la policía federal en su calidad de encargado de la Seguridad Pública del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero,  por lo tanto únicamente procede 

entrar al análisis del acto impugnado marcado con el numero 1hecho valer 

por el actor en su escrito inicial de demanda, así como de los actos hechos 

valer en su escrito de ampliación de demanda marcados con los números 1 y 

5.  

 

Ahora bien al haber quedado demostrada la existencia de actos 

verbales emitidos por algunas autoridades demandadas, resulta claro que 

contrario a lo que señalan las autoridades, la parte actora si demuestra tener 

interés  legítimo, ya que no debe pasar desapercibido que   el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos es claro en señalar: 

“ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 

un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico 
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los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 

invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico.”, si bien es 

cierto que del contenido de dicho dispositivo legal se desprende que el 

interés jurídico se refiere al derecho subjetivo público como lo es que el actor 

cuente con la licencia correspondiente autorizada por la autoridad 

competente, también lo es que contempla el interés legítimo, el cual es más 

amplio, que el interés Jurídico, mismo que se acredita con el simple hecho de 

invocar situaciones de hecho protegidas por la Ley, como en el caso que nos 

ocupa, por el solo hecho de que las autoridades emitan actos dirigidos a la 

parte actora como lo son actos verbales, con eso adquiere legitimidad para 

promover Juicio de Nulidad ante esta Sala Regional, en consecuencia no 

carece de interés legítimo y devienen infundadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que hacen  valer las autoridades 

demandadas.  

 

 Al haberse analizado las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, lo que legalmente procede es entrar al análisis del 

fondo del asunto por cuanto hace a los actos señalados en líneas 

anteriores y se hace de la siguiente manera:  

 

    SEXTO.- Del análisis a las constancias procesales se corrobora 

que la parte actora en su escrito inicial de demanda en forma medular 

hizo valer dos actos impugnados de los cuales únicamente el marcado 

con el numero 1 se entrará a su análisis el cual hizo consistir en: “1. 

Constituye el acto impugnado LA ORDEN VERBAL Y DIRECTA QUE LAS 

CIUDADANAS RAFAELA PINEDA JUANCHI EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA Y DE LA REGIDORA DE ECOLOGÍA, AMBAS AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ME HACIERON PARA LOS 

EFECTOS DE QUE RETIRE Y/O ME DESHAGA DEL GANADO PORCINO QUE 

TENGO EN MI DOMICILIO Y LO REUBIQUE FUERA DE LA CIUDAD EN DONDE 

VIVO, ORDEN VERBAL QUE ME FUE NOTIFICADA EL DÍA CATORCE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ATRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 

DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. “ Al respecto la parte actora 

precisó su pretensión, narró los hechos, ofreció y exhibió las pruebas que 
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estimó pertinentes.  y en su oportunidad amplió su demanda a través del 

escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, señalando cinco actos 

impugnados de los cuales como ha quedado expuesto en líneas anteriores 

únicamente procede entrar a su análisis de los actos marcados con los 

números 1 y 5, los cuales hizo consistir en: “1. Lo constituye EL OFICIO 

NÚMERO PUNG-033/2016-G, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, GIRADO POR 

EL REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO 

DE PUNGARABATO, GUERRERO, AL REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL Y A LA DIRECTORA DE ECOLOGÍA , AMBAS 

AUTORIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL LES SOLICITA SU APOYO Y COLABORACIÓN 

PARA RETIRAR UN CRIADERO DE PUERCOS QUE ESTÁ UBICADO EN AV. 

PUNGARABATO PTE. NÚMERO **, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, A 

UN COSTADO DEL PERIÓDICO EL DEBATE Y ATRÁS DE UNA VULCANIZADORA 

QUE ESTÁ UBICADA EN LA MISMA ZONA,   5. Así también constituye el acto 

reclamado EL ACATAMIENTO QUE EL REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL, LA DIRECTORA DE ECOLOGÍA, LA CIUDADANA RAFAELA 

PINEDA JUANCHI EN SU CARÁCTER DE SUPERVISORA DE ECOLOGÍA Y EL 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS ESTAS AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ESTÁN REALIZANDO A LA 

ORDEN QUE POR ESCRITO LES HA GIRADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 

PUNG-033/2016-G, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, EL REGIDOR DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, PARA QUE RETIREN EL CRIADERO DE PUERCOS DE MI 

DOMICILIO, SIN DERECHO QUE LES ASISTA PARA ELLO.” 

 

Respecto al  acto verbal hecho valer por la parte actor marcado con el 

número 1 de su escrito inicial de demanda de fecha veintiocho de abril de 

dos mil dieciséis,  quedo acreditada su existencia en virtud de que como ha 

quedado expuesto no obstante de que las autoridades demandadas negaron 

su existencia, y en la audiencia de Ley de fecha  cuatro de octubre de dos mil 

dieciséis, se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte 

actora,  con cargo a los CC. **************** Y ****************, la cual 

ciertamente es la prueba idónea  para demostrar su existencia, sin embargo, 
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la autoridad demandada específicamente la Directora de Ecología del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero, en su escrito de contestación de 

demanda de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, aceptó 

expresamente la existencia del acto impugnado antes transcrito como se 

demuestra en el apartado denominado “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO “, párrafo segundo a fojas 27 del expediente en estudio al  

señalar: “. . . .en ningún momento se ha ordenado de manera verbal de 

manera directa e indirecta a la actora  del juicio a retirar el ganado porcino o 

bien reubicarlo fuera de la Ciudad, simplemente le asignada una comisión a 

la supervisora de Ecología de nombre Rafaela Barrera Juanchi, para que 

atendiera el ofició de fecha  12 de abril del año en curso, signado por el C. 

GERARDO ALBERTO FLORES JAIMES, Regidor de Medio ambiente y recursos 

Naturales, Dirigido a los señores C. P AMADO ANDRES PEREZ, Regidor de 

Salud Pública y Asistencia  Social y la C. VIOLETA BENITEZ SANCHEZ, 

Directora de Ecología de Pungarabato Guerrero, esto en razón de la 

inconformidad de ,los vecinos del lugar, es decir de donde se encuentra 

ubicado la sahurda o creadora de puercos. . . . “, en el párrafo cuatro sigue 

manifestando “. . . . la visita domiciliaria obedeció  en atención al oficio  de 

fecha 12 de abril del año en curso (2016), que fue enviado al Regidor de 

Salud y Directora de Ecología de ahí se tuvo que comisionar al C. RAFAELA 

BARRERA JUANCHI, para inspeccionar si es que era cierto lo que 

manifestaban los vecinos inconformes, a su vez, se tomaron placas 

fotográficas a colores y blanco y negro donde se observa claramente la 

suciedad que existe en un arroyo derivado del agua sucia posiblemente 

donde se asea el criadero, mismas que desde ahora se exhiben como medio 

de prueba como anexo II.”, de lo que se puede colegir  que la propia 

autoridad acepta que la  C. RAFAELA BARRERA  JUANCHI, en su carácter de  

Supervisora  de Ecología se constituyó en el domicilio de la parte actora para 

llevar a cabo una inspección, anexando como prueba cuatro  fotografías, así 

mismo ofrece como prueba el oficio de fecha doce de abril de dos mil 

dieciséis, suscrito por el C. GERARDO ALBERTO FLORES JAIMES,  en su carácter 

de Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales del H Ayuntamiento de 

Pungarabato, Guerrero, que dirige al C. C.P. AMADO ANDRÉS PÉREZ, Regidor 

de Salud Pública y Asistencia Social del mismo Ayuntamiento, mediante el 
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cual solicita su apoyo y colaboración para retirar un criadero de puercos que 

está ubicado en Av. Pungarabato Pte. Numero ** Colonia Centro de Ciudad 

Altamirano por la razón que los vecinos del lugar se han inconformado por tal 

situación, considerando urgente atender esa querella, con esto se advierte la 

existencia del acto verbal que se analiza,  al reconocer que  realizaron visita al 

domicilio de la parte actora, reconocimiento expreso que hace prueba plena, 

en términos del artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado que a la letra dice: “ARTICULO 126.- El 

reconocimiento expreso del acto impugnado hará prueba plena, cuando 

concurran en ella las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecho por 

persona capacitada para obligarse o por la autoridad demandada; II.- Que 

sea hecho con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y III.- Que sea 

hecho propio, o en su caso, del representante legal o autorizado en juicio y 

con conocimiento del asunto.”, y al no demostrarse que las autoridades 

demandadas no emitieron por escrito el acto que se analiza, queda claro que 

si queda acreditada  la existencia del acto verbal materia de análisis. 

 

Asimismo, por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los 

números 1 y 5, hechos valer por la parte actora en su escrito de ampliación de 

demanda quedo acreditada su existencia, con el oficio número PUNG-

033/2016-G, de fecha doce de abril  de dos mil dieciséis, girado por el 

Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero,  al Regidor de Salud Pública y Asistencia Social y a la 

Directora de Ecología, ambas autoridades pertenecientes al Municipio de 

Pungarabato Guerrero,   que obra a fojas 36 del expediente en estudio, así como 

con los reconocimientos expresos de actos verbales hechos por las propias 

autoridades demandadas. 

 

Respecto a los actos impugnados materia de análisis la parte actora 

manifestó que las autoridades demandadas al resolver de manera verbal y escrita  

no siguieron las formalidades establecidas en la Ley, y como consecuencia no 

fundaron ni motivaron su proceder, violando en su perjuicio  lo dispuesto en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, por ello considera 

que se debe de declarar la nulidad  de los actos impugnados. 
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 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por 

cuanto hace a que las autoridades demandadas para ordenarle de manera verbal 

que retire el criadero de puercos  al no haberse llevado de manera escrita, no 

fundaron ni motivaron su proceder, así mismo tampoco fundaron ni motivaron el 

oficio número PUNG-033/2016-G, de fecha doce de  abril  de dos mil dieciséis, 

girado por  el Regidor del   Medio Ambiente y  Recursos Naturales del  

Municipio de Pungarabato, Guerrero, al  Regidor de Salud Pública y Asistencia 

Social y a la Directora de Ecología, ambas autoridades pertenecientes al Municipio 

de Pungarabato, Guerrero, y como consecuencia tampoco fundaron su proceder 

en el acatamiento al referido oficio, es decir no siguieron las formalidades 

establecidas en la Ley,  lo que ocasiona que los actos de autoridad sean ilegales, 

porque se caracterizan por la ausencia total de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad deba revestir,  toda vez de que en su 

emisión no señalaron ningún fundamento legal que resulte aplicable a su 

determinación, ni mucho menos el artículo que les otorgue competencia, ya que 

todo acto de autoridad, independientemente de que sea facultad de la 

autoridad, requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las 

formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al 

actor en completo estado de indefensión, ya que al no conocer los artículos en que 

se apoya para arribar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las 

autoridades para emitir los actos, ni el carácter  con que lo emiten, es evidente que 

no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de 

éstas se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o 

no conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de 

alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad 

para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso que su 

actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la 

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el presente 

asunto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por |el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente que funde  y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la 

ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el caso concreto queda 

debidamente demostrado que la autoridad demandad al emitir el acto impugnado 

omitió las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba revestir,  

resultando aplicable a este criterio la Jurisprudencia número 2 sustentada por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que a la letra 

dice: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien conocido el 
alcance del principio de fundamentación y motivación, consagrado en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga a las autoridades, inclusive administrativas y 
fiscales, a funda y motivar debidamente sus resoluciones, esto es, ha 
de expresar con precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales 
aplicables al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos 
que hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de algún acto 
que carece de dichos requisitos, deberá declarar su invalidez, a la luz 
de la fracción II del precepto 104 de la Ley de Justicia Administrativa en 
la Entidad”. 

 
 
      En las narradas consideraciones de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1. Constituye el acto 

impugnado LA ORDEN VERBAL Y DIRECTA QUE LAS CIUDADANAS 

RAFAELA PINEDA JUANCHI EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA Y DE LA REGIDORA DE ECOLOGÍA, AMBAS AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, ME HACIERON PARA LOS 

EFECTOS DE QUE RETIRE Y/O ME DESHAGA DEL GANADO PORCINO QUE 

TENGO EN MI DOMICILIO Y LO REUBIQUE FUERA DE LA CIUDAD EN 

DONDE VIVO, ORDEN VERBAL QUE ME FUE NOTIFICADA EL DÍA CATORCE 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ATRAVÉS DEL DEPARTAMENTO 

DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. “ “1. Lo 

constituye EL OFICIO NÚMERO PUNG-033/2016-G, DE FECHA 12 DE ABRIL 

DE 2016, GIRADO POR EL REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, AL 

REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y A LA DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA , AMBAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 

DE PUNGARABATO, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL LES SOLICITA SU 

APOYO Y COLABORACIÓN PARA RETIRAR UN CRIADERO DE PUERCOS 

QUE ESTÁ UBICADO EN AV. PUNGARABATO PTE. NÚMERO **, COLONIA 

CENTRO, DE ESTA CIUDAD, A UN COSTADO DEL PERIÓDICO EL DEBATE Y 

ATRÁS DE UNA VULCANIZADORA QUE ESTÁ UBICADA EN LA MISMA 

ZONA,   5. Así también constituye el acto reclamado EL ACATAMIENTO QUE EL 

REGIDOR DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, LA DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, LA CIUDADANA RAFAELA PINEDA JUANCHI EN SU CARÁCTER 

DE SUPERVISORA DE ECOLOGÍA Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, TODAS ESTAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, GUERRERO, ESTÁN REALIZANDO A LA ORDEN QUE POR 

ESCRITO LES HA GIRADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO PUNG-033/2016-G, 

DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016, EL REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, 
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PARA QUE RETIREN EL CRIADERO DE PUERCOS DE MI DOMICILIO, SIN 

DERECHO QUE LES ASISTA PARA ELLO. ” y con fundamento en el artículo 

132 del Código de la materia el efecto de la presente sentencia es de 

dejar sin  efecto legal alguno los actos de autoridad en cita, 

quedando en aptitud las autoridades demandadas de emitir otro 

acto si cuentan con los elementos necesarios para hacerlo, por lo 

tanto  deben de notificar a esta Sala Regional que se abstienen de 

ejecutar los actos impugnados que son declarados nulos. 

 

               Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 28, 29 fracción I 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.-Es de sobreseerse  y se sobresee el presente juicio de 

nulidad por cuanto hace  al acto impugnado marcado con el numero 2 hecho 

valer por el actor del presente juicio en su escrito inicial de demanda de 

fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, así como de los actos 

impugnados marcados con los números 2, 3 y 4, hechos valer en  el escrito de 

ampliación de demanda de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, así 

también por cuanto hace a las autoridades señaladas como demandadas 

denominadas Coordinador de Regulación y Control Sanitario adscrito a la 

Jurisdicción Sanitaria zona 01 Tierra Caliente dependiente de la Secretaria 

de Salud del Gobierno del Estado; Sindica Procuradora,  Director de 

Seguridad Publica, ambos del Municipio de Pungarabato, Guerrero, y al 

Comandante de la policía federal en su calidad de encargado de la Seguridad 

Pública del Municipio de Pungarabato, Guerrero, en términos del 

Considerando QUINTO del presente fallo. 

               SEGUNDO.- Por cuanto hace a los actos impugnados marcados con 

el número 1 y 5, la parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  e invalidez,  hechos valer en el presente 

juicio, expediente alfanumérico TCA/SRCA/39/2016, incoados por la C. 
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************************ en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el último considerando del presente fallo.  

 

                TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el 

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con  

residencia en  Ciudad  Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO            LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 

 

 

 

 

 


