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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/077/2016. 
 

ACTOR: ------------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD Y 
VERIFICADOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Febrero veintisiete del dos mil diecisiete.- - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la  C. -------------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

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

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha diez de noviembre del dos mil dieciséis, 

compareció ante la Sala Regional con residencia en Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, la C. --------------------------------, a promover juicio de nulidad en contra de las 

autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos impugnados: “A).- El acta de 

verificación folio 2713, de 27 de octubre del 2016, signada por el verificador sanitario 

DANIAL A. PINEDA TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero; B).- La determinación contenida en el 

acta de verificación folio 2713, de 27 de octubre del 2016, consistente en “se ha 

hecho acreedor de una sanción económica según la UMA de $1460.80 por falta del 

permiso en materia ambiental”, emitida por el verificador sanitario DANIEL A. PINEDA 

TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del Ayuntamiento de 

Taxco de Alarcón, Guerrero.” al respecto el actor relato los hechos y fundamentos de 

derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, 

en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigentes en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del once de 

noviembre de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora tuvo por recibidas dichas 

constancias procesales, aceptando la competencia para conocer del presente asunto, 

ordenando admitir la demanda y emplazar a juicio a las autoridades demandadas, 

corriéndoles traslado con copias simples de la misma para que dieran contestación a la 

demanda en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos 

la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, de conformidad 

a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
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3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del trece 

de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por 

parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte 

actora no así de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados quienes no asistieron a dicha diligencia procesal, desahogándose las 

pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este 

Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se adviertan, por 

ser una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste Juzgador se 

avoca en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que las autoridades  demandadas en su escrito de contestación de 

demanda no refieren a la legalidad del acto reclamado, sino que su escrito de contestación 

refiere a hacer valer la improcedencia y sobreseimiento del juicio argumentando que en el 

caso concreto: Se actualiza la fracción IX del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, misma que refiere: 
 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

… 

IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el agotamiento 

obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es optativa; 

… 
 

El actor no acudió ante la autoridad competente para impugnar el acto reclamado, 

por ello ante el hecho de no observar EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, tal y como lo 

establece el artículo 118 de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que 

faculta al hoy actor para que interpongan los recursos y medios de defensa que el 

ordenamiento legal antes citado establece: 
 

ARTICULO 118.- El recurso de reconsideración es procedente contra resoluciones 

dictadas por los Ayuntamientos y el de revisión por cualquier otra autoridad municipal. El 

Ayuntamiento es el órgano competente para resolver ambos recursos. 
 

ARTICULO 120.- Sólo serán recurribles los actos, acuerdos y resoluciones del 

Ayuntamiento o de las autoridades municipales cuando concurran las siguientes causas: 
 

I. Cuando la autoridad cuyo acto, acuerdo o resolución haya omitido ajustarse a lo 

establecido en la presente Ley y demás ordenamientos legales de carácter municipal; 
 

II. Cuando el recurrente considere que el Ayuntamiento es incompetente para 

conocer y resolver el asunto, y III. Cuando la autoridad municipal haya omitido cumplir con 

las formalidades esenciales del procedimiento que deben revestir el acuerdo, resolución o 

acto impugnado; 
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Al ser la autoridad señalada por el actor como responsable, una Autoridad 

Municipal lo procedente es que la parte actora recurriera los actos que señala como 

impugnados, por los medios y recursos que la propia ley establece agotando el principio de 

definitividad, de esta forma al actualizarse uno de los supuestos establecidos en el artículo 

74 fracción IX se debe declarar IMPROCEDENTE EL PRESENTE JUICIO. 
 

Argumentos que a juicio de esta Sala Regional Instructora, adolecen de la 

consistencia jurídica necesaria para decretar la improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio, en atención a las consideraciones siguientes: 
 

Efectivamente, el artículo 74 en sus fracciones IX y XI del Código Procesal 

Administrativo, establece: 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
I.-… 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el 
agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya 
interposición es optativa; 
X.-…;  
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;” 

 

Por lo que se refiere a la fracción IX que establece la causal de improcedencia 

contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el agotamiento 

obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es optativa. 
 

Ahora bien, como lo refieren las autoridades demandadas la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, en su capítulo VI, artículos del 116 al 122, 

establece: los recursos administrativos y prevé dos medios ordinarios de defensa el de 

reconsideración y el de revisión, así como el procedimiento para la interposición de los 

mismos. (procediendo para el caso que nos ocupa el Recurso de revisión) sin embargo en 

ninguno de los artículos que regulan los citados medios ordinarios de defensa se establece 

que deba agotarse obligatoriamente dicho recurso. 
 

Al efecto el artículo 6 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero establece: 

“ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún 
recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o 
intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición 
ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho 
recurso o medio de defensa, previo el desistimiento del mismo, pero 
siempre dentro del término de quince días señalados por la ley, podrá 
acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho para 
ocurrir a otro medio de defensa ordinario.” 

  

Colíguese de lo antes expuesto que el citado artículo prevé la optatividad para el 

particular en interponer el recurso o medio de defensa que se establezca en la ley o 

reglamento o incoar el juicio contencioso administrativo excepto que la disposición 

ordene expresamente agotarlo, hipótesis que no se acreditan en el caso a estudio, 

pues como ya se corroboro las disposiciones relativas a los medios ordinarios de 

defensa (recursos de revisión y reconsideración) contempladas en la ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no establecen la obligatoriedad de su 

interposición, antes de su impugnación ante otro Órgano Jurisdiccional. 
 

En esta tesitura resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

hechas valer por las autoridades demandadas, pues no es suficiente la cita de las causas 

de sobreseimiento e improcedencia, ya que deben sostenerse con los elementos de 

prueba argumentos y razones suficientes para su análisis, y no como lo pretenden en el 

caso de forma dogmática, habida cuenta de que para este Juzgador no advierte la 
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actualización de alguna de ellas, y al no existir diversa causal de improcedencia y 

sobreseimiento que de oficio se advierta ni probanzas que las acrediten, se procede a 

analizar los actos impugnados y fijar los puntos controvertidos. 
 

CUARTO.- ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que del análisis de las 

constancias procesales se corrobora que el actor en forma medular hizo consistir como 

actos impugnados: 

“A).- El acta de verificación folio 2713, de 27 de octubre del 2016, 
signada por el verificador sanitario DANIAL A. PINEDA TOLEDO, de 
la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del Ayuntamiento 
de Taxco de Alarcón, Guerrero; B).- La determinación contenida en 
el acta de verificación folio 2713, de 27 de octubre del 2016, 
consistente en “se ha hecho acreedor de una sanción económica 
según la UMA de $1460.80 por falta del permiso en materia 
ambiental”, emitida por el verificador sanitario DANIEL A. PINEDA 
TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra debidamente acreditado, pues la parte actora en 

su escrito de demanda exhibió el acta de verificación con número de folio 2713 del 

veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, así como la determinación en la que se 

establece una sanción económica de $1460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 

M.N.) por falta de permiso en materia ambiental. 
 

Acta de verificación que establecen: 

 



 6
 

Al efecto, en forma medular la parte actora se duele de que: Para llevar a cabo el 

levantamiento de un acta de verificación sanitaria: 

Los verificadores deberán identificarse, lo cual en el caso en estudio, no sucedió, tan 

es así que el Ciudadano que como ser verificador sanitario en ningún momento se 

identificó, tan cierto es, que su acta de verificación, se trata de un formato en el cual ya 

lleva pre insertado el texto “…VERIFICADOR SANITARIO CON CREDENCIAL No. - - - - - 

- - . . . ”, y la línea aparece con una línea de bolígrafo, sin dato alguno, omitiéndose 

identificar con dicha supuesta credencial oficial, lo cual no permite establecer si dicha 

credencial exista, se encuentre vigente, por quien fue expedida, si quien la expidió tiene 

facultades para ello. 

Los verificadores deben llevar una orden de visita por escrito, con firma autógrafa 

expedida por la autoridad sanitaria, precisando lugar, objeto y disposiciones legales que la 

fundamenten, y dejar copia de las citadas documentales al propietario, lo que en el caso 

en estudio no aconteció, tan cierto lo es que no consta en el texto del ACTA DE 

VERIFICACIÓN en ninguna de sus partes, mención de dicha orden. 

Omisiones que constituyen en sí una irregularidad que por sí hace nula tal 

diligencia. 

Así mismo, debe percatarse y valorar su Señoría que la documental donde constan 

los actos de autoridad son documentos viciados de cohetaneidad, esto es, que fueron 

llenados a modo y no en el momento por el supuesto verificador sanitario, tan es así que 

no se trata de un acta circunstanciada, en la cual conste todos y cada una de las sucesos, 

razones especiales y detalles específicos, ocurridos al momento de llevar al cabo la 

supuesta diligencia contenida en las documentales que hoy se impugnan, de ahí que se 

presume que se trata de un mero formato llenado a modo, conforme conviene, en este 

caso de las autoridades demandadas; que dicho acto de autoridad no se encuentra 

debidamente fundado y motivado, lo cual trasgrede en su perjuicio las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En ese contexto, en interpretación armónica de la garantía de audiencia consagrada 

en el artículo 14 de Nuestra Carta Magna, se desprende que ésta consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender 

por acto privativo, las determinaciones de autoridad que producen como efecto la 

disminución, menoscabo o supresión definitiva de algún derecho del gobernado, 

teniéndose asimismo a manera ejemplificativa, las clausuras definitivas de negociaciones, 

revocación de concesiones, revocación de licencias de funcionamiento comercial, 

destitución de servidores públicos por responsabilidad administrativas y en el caso en 

particular las ordenes de visita de verificación así como la imposición de multas; por 

tanto imponiendo por consecuencia a las autoridades en respeto a la misma, la obligación 

de que en el juicio o procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades 

esenciales, para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo. 
 

 Así el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

primer párrafo, establece a favor de los gobernados la garantía de legalidad y su eficacia 

reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el reglamento administrativo 

más minucioso. 
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La garantía de legalidad contenida en el numeral constitucional citado, condiciona 

a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la 

causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que 

provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un 

gobernado, realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o 

elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley 

en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora 

y reguladora de situaciones abstractas. 
 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que 

los actos que originen la molestia a que alude el artículo 16 constitucional, deben basarse 

en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para 

la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La 

fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los 

bienes a que se refiere el precepto constitucional, no es sino una consecuencia directa del 

principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite. 
 

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades 

diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 

1. Que el órgano del Estado del que provenga el acto, esté investido con facultades 

expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo. 

2. Que el propio acto se prevea en dicha forma. 

3. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan. 
 

4. Que el acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen las 

razones y los preceptos específicos que lo apoyen.    
 

La motivación de la causal legal del procedimiento implica que, existiendo una norma 

jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto 

autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que 

significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del 

marco general correspondiente establecido por la ley. 
 

Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto 

donde vaya operar el acto de molestia, la autoridad respectivamente debe aducir los 

argumentos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse 

en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre 

dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos 

debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el 

afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de 

producir su defensa. 
 

Es de citarse al respecto la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la 

página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, que dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 
de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 
y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 
ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 
lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
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necesario, además que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas.” 

 

Aspectos que del análisis de las constancias procesales no se tomaron en 

consideración en el acto que se analiza; sino que es menester que se le comunique o se 

dé a conocer al particular afectado con la finalidad que el gobernado se entere de la 

fundamentación y motivación legales del hecho autoritario que lo afecte, así como de 

la autoridad de quien provenga.  
 

En consecuencia, en la emisión de los actos impugnados, se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su 

nulidad e invalidez de los actos impugnados consistentes en: “A).- El acta de verificación 

folio 2713, de 27 de octubre del 2016, signada por el verificador sanitario DANIAL A. 

PINEDA TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero; B).- La determinación contenida en el 

acta de verificación folio 2713, de 27 de octubre del 2016, consistente en “se ha 

hecho acreedor de una sanción económica según la UMA de $1460.80 por falta del 

permiso en materia ambiental”, emitida por el verificador sanitario DANIEL A. 

PINEDA TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
 

Toda vez, que cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales como 

son la abstención de la autoridad demandada de expresar los motivos o fundamentos, esta 

Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo 

que fueron planteadas en el juicio, porque precisamente esas violaciones serán objeto 

en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad ya que no se le puede impedir que 

dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, sino solamente 

que lo emita conforme a la ley y de acuerdo a las facultades legales que tenga 

encomendadas. 
 

En consecuencia, en la emisión de los actos impugnados, se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su 

nulidad e invalidez de los actos impugnados consistentes en: “A).- El acta de verificación 

folio 2713, de 27 de octubre del 2016, signada por el verificador sanitario DANIAL A. 

PINEDA TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero; B).- La determinación contenida en el 

acta de verificación folio 2713, de 27 de octubre del 2016, consistente en “se ha 

hecho acreedor de una sanción económica según la UMA de $1460.80 por falta del 

permiso en materia ambiental”, emitida por el verificador sanitario DANIEL A. 

PINEDA TOLEDO, de la Secretaria de Servicios Municipales de Salud, del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
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A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la 
nulidad del acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar 
las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, en 
atención a que las mismas serán objeto, en su caso, de la nueva 
resolución que pronuncie la autoridad demandada, a la que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los vicios 
formales del anterior, pues es de explorado derecho que la declaratoria 
de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada 
ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada, de contar con los motivos y fundamentos legales necesarios emita un 

nuevo acto de autoridad en el que subsane los vicios del que ha sido declarado 

nulo, pues es de explorado derecho que no se le puede impedir que de acuerdo a 

sus facultades legales dicte un nuevo en el que purgue los vicios formales del 

anterior. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción II, 131, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad e invalidez 

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente sentencia. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto impugnado por la C. ---------------------------

-----------------------------; expediente alfanumérico TCA/SRI/077/2016, en términos y para los 

efectos precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintisiete de febrero del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/077/2016.- - - - - - - - - - - -  

 
 


