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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de octubre del dos mil quince.- - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior los autos del 

toca número TCA/SS/283/2015 relativo al recurso de REVISION interpuesto por 

las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha once de 

febrero de dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia 

en  Acapulco, Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional de este Tribunal  de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, con fecha 

veinte de junio de dos mil trece, compareció el C.  -----------------------------------------

-----------------------------, Síndico Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública, Policía y Gobernación en representación del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero a demandar la nulidad de: “ a).- La ilegal 

resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece dictada en el 

Expediente Administrativo número 012-001-EC-PROPEG-035/2011-V, en 

la cual se impone una multa a mi representado H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha veinte de junio de dos mil trece, la  Magistrada de 

la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRA/II/376/2013, se ordenó correr traslado y a 



emplazar a las autoridades demandadas PROCURADOR DE PROTECCIÓN ECOLOGICA, 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES Y DIRECTOR  DE 

INSPECCIÓN  Y VIGILANCIA DEL ESTADO DE GUERRERO, quienes produjeron en tiempo la 

contestación de la demanda instaurada  en  su contra; y seguida que fue la secuela 

procesal el día dieciséis de enero  de dos mil catorce se llevó a cabo la Audiencia de 

Ley y se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.    

 

3.- Con fecha once de febrero de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva en la que  con fundamento  en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y con 

apoyo en los artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento, los CC. PROCURADOR 

DE PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL ESTADO, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES Y DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

deben de dejar sin efecto la resolución declarada nula, quedando en aptitud de 

emitir nueva resolución, de estimarlo conducente toda vez que la nulidad fue 

declarada por falta de forma. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva 

las autoridades demandadas interpusieron Recurso de Revisión ante la Sala Regional 

en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, interpuesto que se 

tuvo al citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/283/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 



Guerrero, 1° del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

de Guerrero, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos 

y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa el actor demandó la nulidad del acto de autoridad precisado en el 

resultando uno de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa 

atribuido a autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el 

proemio de esta resolución, además de que como consta en el expediente 

principal se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al haberse 

inconformado contra dicha resolución las demandadas al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A 

quo se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción 

VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada, que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer.  

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se debe 

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en las fojas de la  73 

a la 78 del expediente principal que la sentencia fue notificada a las autoridades 

demandadas  Director de Normatividad y Procedimientos Ambientales el  diez de 

diciembre de dos mil catorce y al Procurador de Protección Ecológica  y Director de 

Inspección y Vigilancia ambos dependientes de la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado el día trece de marzo de dos mil catorce y surtió sus efectos el 

mismo día, por lo que el plazo para la interposición del recurso de revisión transcurrió 

al DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES  del once de 

diciembre de dos mil catorce al doce de enero de dos mil quince y al Procurador de 
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Protección Ecología del Estado y Director de Inspección y Vigilancia del catorce  al 

veinticuatro de marzo  de dos mil quince, y el escrito de revisión fue presentado en 

las oficinas de correos de México el veintiuno  de marzo del año en curso, según 

consta del sello de recibido de la Sala Regional y de la certificación realizada por el 

Secretario General  de Acuerdos de la Sala Superior, visibles a fojas 25 del toca que 

nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de la materia, por cuanto al 

Procurador  de Protección Ecológica del Estado y Director  de Inspección y Vigilancia 

dependiente de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero y de 

manera extemporánea por cuanto al Director de Normatividad y Procedimientos 

Ambientales de la misma Procuraduría.  

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del toca 

TCA/SS/283/2015, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Nos causa agravios la resolución de fecha once de 
febrero de dos mil catorce, en su considerando cuarto en relación 
con el resolutivo II y III, porque hace mala aplicación de artículo 
130 fracción II, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado, como quedará demostrado a 
continuación: 

 

La sentencia que se recurre en el considerando cuarto página 11 
señala lo siguiente:  

“Esta Sala del conocimiento considera que le asiste la razón a la 
parte actora cuando sostiene en el primer párrafo del foja quinta 
de su demanda que las autoridades no expusieron claramente los 
elementos y circunstancias que orillaron a integrar la resolución 
combatida en imponer una multa de $59,820.00 ya que si bien en 
la resolución combatida del treinta y uno de enero de dos mil trece 
las demandadas si indican que la misma se emitió en virtud de que 
el Ayuntamiento de Acapulco en el escrito de veintiséis de agosto 
de dos mil once, en que se efectúa manifestaciones respecto al acta 
de inspección del veintidós de junio de dos mil once, omitió 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en las 
fracciones I y II de acuerdo SEMAREN/DIAOT/316/06/10, del siete de 
junio de dos mil diez, que van de la 1 a la 12; y que por ello viola 
diversos preceptos legales que trascriben, las demandadas(sic) no 
señalan de manera precisa que desequilibrio ecológico se generó 
con la conducta de la parte actora y como, cuáles y como se 
afectaron los recursos naturales o del a (sic) biodiversidad, si hubo 



afectación, y cuál fue el impacto a la salud que se provocó y de 
haber ocurrido en qué niveles se rebasaron los límites establecidos 
en la norma oficial mexicana aplicable y en consecuencia qué tipo 
de gravedad se configuró, toda vez que el artículo 256 de la Ley 
número 878 de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
dispone en su fracción I, incisos a) al d) que para imponer una 
sanción deben tomarse en cuenta dichos criterios, sin que sea 
suficiente para ello que las autoridades hubieran indicado, en la 
foja décimo segunda de la resolución combatida que se afectó el 
medio ambiente, ya que estaban obligadas a puntualizar los 
criterios antes señalados, lo que es suficiente para acreditar la 
ilegalidad del acto y por omisión a las formalidades de que debió 
de estar revestido se declara la nulidad de la resolución del treinta 
y uno de enero de dos mil trece dictada en el expediente 
administrativo 012-001-EC-PROPEG-035/2011-V,con fundamento 
en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado, y con apoyo en los 
artículos 131 y 132 del igual ordenamiento legal, los CC. 
PROCURADOR DE PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO, 
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS 
AMBIENTALES Y DRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGLANCIA, 
deben dejar sin efecto la resolución declarada nula, quedando en 
actitud de emitir una nueva resolución, de estimarlo conducente 
toda vez que la nulidad fue declarada por falta de forma”  

 

De la anterior trascripción se desprende que la Magistrada 
Instructora declaró la nulidad de la resolución de fecha once de 
febrero de dos mil catorce, en razón de que supuestamente no se 
precisa que desequilibrio ecológico se generó, como se afectaron los 
recursos naturales o de a biodiversidad, cuál fue el impacto a la 
salud, en que niveles se rebasaron los límites establecidos en la 
norma oficial mexicana y que tipo de gravedad se configuró, dicha 
apreciación no es correcta como se acreditará a continuación. 

 

En primer lugar el artículo 256 de la Ley 878 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, es el que establece los 
criterios que deben tomarse en cuenta para aplicar una sanción e 
individualizar la pena, que para mejor comprensión se transcribe: 

ARTICULO 256. PARA LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES POR 
INFRACCIONES A ESTA LEY SE TOMARA EN CUENTA:  

I. LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION, CONSIDERANDO 
PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:  

A) GENERACION DE DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS;  

B) AFECTACION DE RECURSOS NATURALES O DE LA 
BIODIVERSIDAD;  

C) IMPACTO EN LA SALUD PUBLICA, Y  

D) EN SU CASO LOS NIVELES EN QUE SE HUBIERAN REBASADO 
LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA 
APLICABLE;  

II. LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL INFRACTOR;  
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III. LA REINCIDENCIA, SI LA HUBIERE;  

IV. EL CARACTER INTENCIONAL O NEGLIGENTE DE LA ACCION 
U OMISION CONSTITUTIVA DE LA INFRACCION; Y  

V. EL BENEFICIO DIRECTAMENTE OBTENIDO POR EL 
INFRACTOR POR LOS ACTOS QUE MOTIVEN LA 
INFRACCION(SIC). 

 

Este numeral señala los criterios que tiene que tomarse en cuenta 
ara la individualización de la sanción, que hay que decirlo, en 
algunos casos pueden encuadrar todos y en otros algunos de ellos, 
y el hecho que no se dé el supuesto de alguno de ellos, esto no 
quiere decir que no procede la sanción, sino que se aplicaría una 
pena menor, en pocas palabras, cuando se surtan todos lo 
supuestos entonces se aplicaría la multa máxima pues estaría 
actualizando todas las agravantes, y cuando se den los supuestos 
de algunos de ellos la pena será de menor cuantía, bajo este 
criterio establecido por la propia ley, tenemos que en la resolución 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, respecto al primer 
requisito se estableció en la resolución de mérito, que el 
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, fue omisión en cumplir con 
las disposiciones impuestas en el acuerdo número 
SEMAREN/DIAOT/316/06/10, del siete de junio de dos mil diez, 
donde se señalan los requisitos indispensables para que en la 
construcción de la ampliación de relleno sanitario no perjudique al 
medio ambiente, o que se perjudique lo menos posible y ello se 
logra  con el cumplimiento de la autorización respetiva, lo cual fue 
omiso en cumplir el ahora actor, siendo esta una obligación que 
establece el artículo 58 de la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado. 

 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental son preventivas, es decir, antes que 
inicien la construcción del proyecto, como una forma de lograr el 
cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, y la ley para lograr ese objetivo establece 
que las personas físicas y morales al llevar a cabo alguna actividad 
que pueda causar desequilibrio ecológico debe contar con la 
autorización respectiva, pero la obligación no termina ahí, sino que 
una vez obtenida ésta debe cumplir con todos(sic) las condiciones 
que se establecen en la misma, o cual no hizo el ahora 
demandante, tan es así que en ninguna parte de su demanda 
manifiesta algo relacionado con el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el acuerdo de autorización, lo que 
quiere decir que no cumplió con dicha obligación. 

 

Ahora bien, debemos de partir del hecho que el ahora 
demandante no cumplió con las obligaciones que se establecieron 
en la autorización, además que el derecho al medio ambiente es 
un derecho intangible, difuso o colectivo, es decir, no se sabe a 
ciencia cierta donde empieza y donde acabo(sic) pero es un hecho 



que existe, como es un hecho que el demandante incumplió, ahora 
bien, siendo un sitio de disposición final un proyecto importante 
para no contaminar al medio ambiente o que se contamine lo 
menos posible, con los residuos sólidos que se generan en un lugar 
determinado, esta Procuraduría está obligada a realizar acciones 
permitidas por la Ley, para evitar que con la actividad realizada 
se contamine, y esto se hace a través de un procedimiento seguido 
e forma de juicio, donde en todo momento se respetaron las 
garantías de audiencia y legalidad jurídica, es decir, se dio 
oportunidad al actor para alegar lo que a su derecho conviniera y 
ofreciera pruebas de su parte, lo cual a pesar de ello no acreditó lo 
contrario, luego entonces es un hecho que transgredió la 
normatividad ambiental. 

 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido los requisitos que señala 
la normatividad aplicable, es decir, en la sentencia de fecha treinta 
y uno de enero de dos mil trece, se analizaron de uno por uno los 
elementos que soportan la sanción impuesta, se analizó la 
condición económica del infractor, que se lo que se refiere al H. 
Ayuntamiento se determinó que era solvente en razón que a pesar 
que s ele requirió para que aportara los elementos para acreditar 
su situación económica, no lo hizo , además que se trata de un 
ente público que tiene ingresos vía cobro de impuestos, multas, 
derechos, aportaciones federales, etc. 

 

En cuanto el elemento de la reincidencia, se determinó que n 
obstante que en los archivos de esta Procuraduría existen otros  
expedientes en contra del H. Ayuntamiento ahora demandante, 
estos fueron fincados por otros motivos, por tanto no existe 
reincidencia. 

 

Además quedó demostrado que la conducta del ahora 
demandante si o fue intencional fue negligente, ya que la 
autorización que le fue otorgada le fue notificada, por tanto no 
puede alegar ignorancia de dicha obligación. 

 

Por tal motivo, se impuso una multa consistente en dos mil días de 
salario mínimo, que corresponde apenas el diez por ciento de la 
multa máxima, es decir, no se está imponiendo una multa de las 
más elevadas, ni siquiera que se ubica entre la media de la alta y 
la baja, sino que se encuentra entre las más bajas al constituir 
apenas el diez por ciento de la multa máxima, no obstante que se 
dieron todos los supuestos al individualizar la multa. 

 

Por tanto esta Sala Superior al momento de resolver deberá 
revocar la resolución de fecha once de febrero de dos mil catorce, 
declarando la validez de resolución(sic) de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil trece, emitida en el expediente 012-001-EC-
PROPEG-035/2011-V.” 
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IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal, 

esta plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que también 

son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta  Sala  Superior conforme 

a lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento legal, cuyo análisis es 

de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece en la 

especie, al tratarse del recurso de revisión promovido por el Director de 

Normatividad y Procedimientos Ambientales de la Procuraduría de Protección 

Ecológica, autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha  

once de febrero de dos mil catorce, por lo que, este Órgano Colegiado en ejercicio 

de las facultades que la Ley Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el Código de la materia le otorga, pasa a su análisis  

de la siguiente manera:  

 

Como se desprende de los autos que integran el expediente principal que el 

recurso de revisión interpuesto  por el Director de Normatividad y Procedimientos 

Ambientales, no fue presentado en el plazo de cinco días siguientes al en que 

surtió efectos la resolución impugnada, como lo establece el artículo 179 del 

Código de la materia: 

 

“ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la misma.” 

 

Por otra parte de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo legal 33 

fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las notificaciones que se efectúen por oficio, surtirán sus 

efectos desde el día en que se reciban y el diverso artículo 38 fracción I del citado 

ordenamiento legal, señala que el computo de los términos comenzarán a correr desde 

el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o 
correo certificado, desde el día en que se reciban; 

…” 

 



“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 

Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente 
al en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el 
día del vencimiento, siendo  improrrogables. 

…” 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal, tenemos que la resolución recurrida de fecha once de febrero de 

dos mil catorce, fue notificado a la autoridad demandada el día  diez de diciembre del 

año referido, según oficio de notificación número 933 y razón de notificación, que 

obran a fojas de la 74 y 75  del expediente referido, por lo que de acuerdo a las 

disposiciones antes trascritas la notificación le surtió efectos al recurrente en la misma 

fecha que se les notificó por tratarse de una notificación efectuada por oficio, 

actualizándose la fracción II del artículo 33 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que el término de cinco días hábiles para interponer 

el recurso de revisión en contra de la sentencia transcurrió del once de diciembre de 

dos mil catorce al doce de enero de dos mil quince, descontados que fueron los días 

inhábiles por ser sábado y domingo y segundo periodo vacacional, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional  en las oficinas  de correos de 

México el veintiuno de marzo del año dos mil quince, resultando en consecuencia que 

el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, es decir fuera del 

término que señala el primer párrafo del numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como se corrobora de la 

certificación del término efectuada por la Secretaría General de Acuerdos de este 

Órgano Colegiado que corre agregada a fojas 15 del toca en estudio. 

 

En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse que de 

las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XI y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

también son aplicables a los recursos o medios de impugnación previstos por el propio 

Código, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones 

que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes invocados, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Al efecto el artículo 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce 
la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece 
para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

 

Luego entonces, ha quedado debidamente acreditado, que el demandado  

Director de Normatividad y Procedimientos Ambientales del Estado de Guerrero, 

consintió la resolución ahora impugnada al no interponer el recurso de revisión dentro 

del término de cinco días hábiles, que les concede el numeral 179 del Código de la 

materia, resultando en consecuencia que el recurso de que se trata es extemporáneo. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al 

resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por la autoridad demandada Director de 

Normatividad y Procedimientos Ambientales del Estado de Guerrero, en 

contra de la resolución de fecha once de febrero de dos mil quince, 

emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/376/2013. 

 

Por otra parte substancialmente  señalan  los recurrentes Procurador de 

Protección Ecológica y Director de Inspección y Vigilancia que les agravia la 

resolución que se impugna en el considerando cuarto en relación con el resolutivo 

II y III porque hace  una mala aplicación del artículo 130 fracciones II, 131 y 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque la 

Magistrada Instructora declaró la nulidad de la resolución  de fecha once de 

febrero del dos mil catorce, en razón de que supuestamente no se precisa  qué 

desequilibrio ecológico se generó, cómo se afectaron los recursos  materiales o de 

la biodiversidad, la cual fue el impacto a la salud, en qué niveles rebasaron  los 

límites establecidos en la norma oficial mexicana y que tipo de gravedad se 



configuró, señaló al respecto que el artículo 256 de la Ley 878 del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente establece los criterios que se deben aplicar 

para una sanción e individualizar la pena, no obstante se considera que el hecho 

de que no se configure el supuesto de alguno de ellos, esto no quiere decir que no 

proceda la sanción, sino que se aplicaría una pena menor. 

 

Analizando en conjunto a los agravios vertidos por la recurrente, esta Sala 

los considera parcialmente infundados e inoperantes para revocar la sentencia que 

se impugna, por las siguientes consideraciones: 

 

Como puede advertirse el actor demandó en su escrito de demanda y 

ampliación de la demanda lo siguiente: “ a).- La ilegal resolución de fecha 

treinta y uno de enero de dos mil trece dictada en el Expediente 

Administrativo número 012-001-EC-PROPEG-035/2011-V, en la cual se 

impone una multa a mi representado H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero.” 

 

Así también, de la resolución fecha once de febrero de dos mil catorce hoy 

impugnada, se advierte que la Magistrada Instructora arribó a la conclusión de 

declarar la nulidad de los actos impugnados por la omisión en las formalidades, 

toda vez que para imponer una sanción deben de tomarse en cuenta los criterios 

establecidos  en el artículo 256 de la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y 

Protección del Medio Ambiente, lo cual se omitió en el presente caso. 

 

Considerando que el agravio relativo a que se violan  el artículo 130 

fracción II, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  

cabe decir que de las constancias procesales que obran en el expediente en 

mención se advierte que el Magistrada Instructora al resolver en definitiva se 

apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, cumpliendo con el principio de 

congruencia que deben de contener las sentencias, debido a que se hizo una 

fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación de la demanda, pues para que se demuestre la falta de congruencia 

la recurrente debe precisar cuál es el punto de la controversia que la Magistrada  

de origen omitió resolver, lo cual en el caso en estudio no acontece, ya que el 

caso que nos ocupa, la sentencia se resolvió por la omisión de la debida 

fundamentación y motivación concretamente a que no se actualizan los supuestos 

que establece el artículo 256 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección 
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al Ambiente, sin que esto se haya combatido, siendo por demás infundado lo 

sostenido por la recurrente de que no necesariamente debe estar establecido en la 

Ley la sanción que se impone, ya que de no existir el supuesto sólo se impondría 

una pena menor, lo cual es contrario totalmente al principio de legalidad; y las 

demás argumentaciones expresadas por los recurrentes  son en relación al fondo 

del asunto que ya fueron materia de análisis en la sentencia que se impugna. 

 

Por ello cabe decir que en el caso concreto, la Juzgadora concluyó su 

decisión en la resolución controvertida por lo que determinó declarar la nulidad de 

los actos impugnados por el actor al considerar que “ sostiene en el primer párrafo 

de la foja quinta de su demanda que las autoridades no expusieron claramente los 

elementos y circunstancias que orillaron a integrar la resolución combatida e 

imponer una multa de $ 59, 820.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTE  PESOS 00/100 M.N), ya que si bien  en la resolución combatida del 

treinta y uno de enero de dos mil trece las demandadas sin indican que la misma 

se emitió en virtud de que el Ayuntamiento de Acapulco en el escrito del veintiséis 

de agosto de dos mil once en que efectúa manifestaciones respecto al acta de 

inspección del veintidós de junio de dos mil once, omitió acreditar el cumplimiento 

de las  obligaciones señaladas en las fracciones I y II del acuerdo 

SEMAREN/DIAOT/316/06/10 del siete de junio de dos mil diez, que van de la 1 a 

la 12; y que por ello viola diversos preceptos legales que transcriben, las 

demandadas no señalan de manera precisa qué desequilibrio ecológico se generó 

con la conducta de la parte actora y cómo, cuáles y cómo se afectaron  los 

recursos naturales o de la biodiversidad, si hubo tal afectación, y cuál fue el 

impacto  a la salud que se provocó y de haber  ocurrido en qué niveles se 

rebasaron los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable y en 

consecuencia que tipo de gravedad se configuró, toda vez que el artículo 256 de la 

Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente dispone 

en su fracción I, inciso a) al d) que para imponer una sanción deben tomarse en 

cuenta dichos criterios…” 

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

los recurrentes en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienden a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida y por el contrario se 

refieren más bien a cuestiones de fondo del asunto, dejando por tanto intocado el 

aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso de revisión, 

como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 



determinación de declarar la nulidad  de los actos impugnados, pues de la simple 

manifestación y opinión de la recurrente argumentando conceptos que ya había 

señalado en su contestación a la demanda y que hacen argumentaciones de fondo 

y no lo resuelto por la Instructora, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal y suplir esta deficiencia de los agravios está prohibido por el 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos porque implicaría violación 

a los intereses de la contraparte de este juicio. 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por las 

autoridades demandadas  Procurador de Protección Ecologica y Director 

de Inspección y Vigilancia de la misma Procuraduría, ambos del Estado 

de Guerrero, devienen ser infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero le otorga a este Órgano Colegiado, 

se confirma la sentencia definitiva de fecha  once de febrero de dos mil 

catorce, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco en el expediente número TCA/SRA/II/376/2013. 

 

   Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 74 

fracción XI, 75 fracción II,  166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero, y 21 

fracción IV, de  la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, así como el 
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tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y 

tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior, en el 

último  considerando de la presente resolución, en consecuencia  es de sobreserse 

y se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el Director de Normatividad y 

Procedimientos Ambientales de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado 

de Guerrero. 

 

SEGUNDO.-Son infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

recurrida, los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas Procurador de 

Protección Ecológica y Director de Inspección y Vigilancia del Estado de Guerrero, 

en su escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/283/2015, 

en consecuencia; 

  

TERCERO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de febrero de 

dos mil catorce dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda  Sala Regional 

con residencia en  Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/376/2013, en atención a los razonamientos precisados en el 

último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 
Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 



ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - -  

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO               LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                       MAGISTRADA 
    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA              MAGISTRADO.   

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                      SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/283/2015  derivado del 
recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRA/II/376/2013.  
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