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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de febrero del año dos mil quince.--------- 

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

número TCA/SS/307/2014, relativo a los recursos de revisión interpuestos por el C.  ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------, en su carácter de Procurador de Protección Ecológica 

del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de 

octubre del dos mil trece, emitida por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SR/II/086/2013, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la oficialía de partes común de las 

Salas Regionales con residencia en Acapulco, Guerrero, el día quince de febrero 

del dos mil trece, compareció el C.  --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------, a demandar el acto 

impugnado consistente: “Resolución emitida por la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero en fecha 19 de 

Octubre del 2011 dos mil once, notificada a mi representada de 



forma personal el día 24 de Enero del 2013 dos mil trece.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha quince de febrero del dos mil trece, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SR/II/086/2013, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y 

forma a la demanda instaura en su contra. Seguida que fue la secuela procesal con 

fecha once de agosto año dos mil trece, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha quince de octubre del dos mil trece, la C. Magistrada Juzgadora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual sobreseyó el juicio por cuanto la autoridad 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con 

fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, además declaró la validez del procedimiento 

administrativo número 012-001-IA-PROPEG-124/2010-P, así como también declaró la 

nulidad de la resolución de fecha diecinueve de octubre del dos mil once, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia para 

el efecto de que la autoridad demandada deje sin efecto legal el acto declarado nulo, 

quedando en aptitud la demandada de dictar otra nueva resolución subsanando los 

errores cometidos. 

 

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

Apoderado Legal de la parte actora interpuso el recurso de revisión, ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala el día veintiuno de 

noviembre del dos mil trece; así mismo interpuso el recurso de revisión la 

autoridad demandada Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero, depositado el Servicio Postal Mexicano el día diez de diciembre del dos 

mil trece, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la parte actora y a las autoridades 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 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 el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/307/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 



Toca: TCA/SS/307/2014. 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto la parte actora y la autoridad demandada interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de octubre del dos mil 

trece, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora y la demandada. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse 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, a foja número 163, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la representante autorizada de la parte 

actora el día catorce de noviembre del dos mil trece, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día quince al 

veinticinco de noviembre del dos mil trece, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 

número 45 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintiuno de noviembre del dos mil trece, 

de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en la foja 02 del toca en estudio, y en relación a la autoridad demandada a foja 

número 161, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero, el día tres de diciembre del dos mil 

trece, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 
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recurso del día cuatro al diez de diciembre del dos mil trece, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 57 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue depositado en el Servicio Postal Mexicano el día diez de diciembre del dos mil 

trece, visible en la foja 56 del toca en estudio, resultando en consecuencia que los 

recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 

autos del toca número TCA/SS/307/2014, que nos ocupa a fojas número 02 a la 08, el 

Apoderado Legal la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

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

continuación: 

 

PRIMERO.- LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE SE 
RECURRE AL EMITIRSE SIN LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIONES LEGALES Y VIOLAR 
LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD CERTEZA Y SEGURIDAD 
JURÍDICA DE MI REPRESENTADA. 
 
La resolución que se recurre consistente en la sentencia emitida 
por la Segunda sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dentro del 
expediente TCA/SRA/II/086/2013, es ilegal y viola garantías de 
mi representada al resolver que no se probó la acción en cuanto 
al procedimiento administrativo número 012-001-IA-PORPEG-
124/2010-P, y que por lo tanto en consecuencia se reconoce su 
validez. 
 
Afirma la sala Regional a foja 4 de su sentencia lo siguiente: 
… 
 
De dicha transcripción se desprende de manera obvia la 
violación cometida por la Segunda sala Regional Acapulco al 
resolver la demanda de nulidad interpuesta, ya que lo cierto es 
que la orden de inspección de 18 de agosto de 2010 no cuenta 
con los requisitos de validez de los actos administrativos, mucho 
menos de aquellos con los que debe contar una orden de vista y 
por lo tanto es ilegal, generando que todos los actos que tienen 
su origen en ella adolezcan de la misma ilegalidad. 
 
Concluyéndose que la sentencia que se recurre es ilegal y viola 
garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica de mi 
representada al reconocer la validez del procedimiento 
administrativo 012-001-IA-POROPEG-124/2010-P, cuando el 
mismo es ilegal desde su origen. 
 



Toca: TCA/SS/307/2014. 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, son elementos y requisitos del 
acto administrativo los siguientes: 
… 
 
Ahora bien, en relación con el ejercicio de facultades de las 
autoridades, en específico de las visitas de inspección, el mismo 
ordenamiento señala lo siguiente: 
… 
 
Conforme al primero de los artículos citados tenemos que todo 
acto administrativo debe estar debidamente fundado y motivado; 
entendiéndose por lo primero, que estén sustentados en las 
disposiciones aplicables, siendo necesario que esa 
fundamentación sea clara y precisa. En tanto que por motivación 
legal, se debe de entender la adecuación de la norma legal 
invocada por la autoridad en el acto de molestia, respecto a las 
circunstancias por las que se considera que, en el caso 
concreto, la misma resulta aplicable a la conducta del particular. 
 
Es decir que es indispensable que se manifiesten en el texto 
mismo del acto de molestia los preceptos legales en los que se 
apoya el acto, así como los razonamientos con base en los 
cuales se llegó a la conclusión de que el acto concreto al que se 
dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de 
determinados preceptos legales, es decir, se deben externar las 
consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que la 
autoridad formuló al establecer la adecuación del caso concreto 
a la hipótesis legal. 
 
Lo anterior ha sido interpretado por nuestros máximos 
Tribunales en la siguiente jurisprudencia: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
Conforme al segundo de los artículos citados y que corresponde 
a la ley que rige el acto que se reputa ilegal, tenemos que la 
orden de visita siendo un acto de autoridad, deberá estar 
debidamente fundada y motivada, ser expedida por la autoridad 
competente, deberá precisarse el lugar o zona que habrá de 
inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 
 
En este sentido contrario a lo ilegalmente resuelto por la 
Segunda Sala Regional, el hecho de que la orden de visita 
notificada a mi representada se refiera para fundar el objetivo de 
la visita, a una Ley que no se encuentra vigente como lo es la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, 
sí constituye una falta de fundamentación y motivaciones legales 
y deja en estado de inseguridad a mis representada al no tener 
la certeza de cuáles son las obligaciones que se le pretenden 
revisar. 
 
Lo anterior es así ya que al verificar el contenido de los 
dispositivos invocados de la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado, tal como lo reconoce la Sala 
Responsable en su resolución, los mismos se refieren tanto a 
obligaciones a cargo de los particulares como a cargo de las 
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autoridades lo cual es suficiente para generar incertidumbre 
jurídica al gobernado sujeto a la visita. 
 
Tal hecho es suficiente para que la orden de visita en cuestión 
sea ilegal y viole la garantía de debida fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de nuestra constitución y por lo 
tanto, todos los actos que tienen su origen en la misma adolecen 
de la misma ilegalidad; máxime si como en el caso acontece que 
en la sentencia que se recurre la Segunda Sala Regional 
reconoció que es cierta la ilegalidad hecha valer por mi 
representada, en el sentido de que la orden de visita no señala 
de manera precisa las obligaciones a inspeccionar debido a que 
es cierto que en esta se invoca una Ley abrogada. 
 
Sin embargo no obstante que la Sala reconoce (i) que la Ley en 
que se funda para determinar el objeto de la visita se encuentra 
abrogada, (ii) que los artículos invocados de la Ley abrogada 
contiene obligaciones que no son aplicables a mi representada, 
y que (iii) la orden de visita no señala de manera precisa las 
obligaciones a inspeccionar, termina concluyendo que todo lo 
anterior no genera estado de indefensión al visitado 
argumentando que en diversas partes de mismo oficio la 
autoridad sí refiere la Ley vigente, Ley número 878 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y 
que además el contendido de la Ley abrogada y de la Ley 
vigente son similares. 
 
Tal argumento simplemente deja claro la incorrecta 
interpretación o falta de entendimiento por parte de la Sala 
responsable, del concepto de “fundamentación” y “motivación”, 
los cuales conforme a las jurisprudencias transcritas implican 
que en el texto mismo y en cada uno de los apartados que 
integran el acto de autoridad se citen los preceptos que lo 
fundan; sin que en el momento alguno se pretenda que el 
gobernado realice una interpretación integral del contenido de 
los actos emitidos por autoridades, en la especie de la orden de 
inspección, y abstraiga la intención que contiene. 
 
Pretender lo anterior como lo ha hecho la Sala responsable 
implica el inevitable estado de indefensión de los particulares 
ante el acto de autoridad. 
 
Así mismo respecto de este tema, nuestros tribunales federales 
han establecido las siguientes tesis: 
 
ORDEN DE VIRIFICACIÓN. SU OBJETO. 
 
Dicha jurisprudencia se desprende que la delimitación del objeto 
de la visita de verificación constituye un acto esencial de las 
facultades de comprobación de las autoridades y por lo tanto 
debe encontrarse debidamente fundado. 
 
Además deja claro que serán aplicables a la orden de visita de 
inspección, lo requisitos de la legalidad y validez de la orden de 
visita domiciliaria, por lo que de igual forma resulta aplicables la 
siguiente jurisprudencia: 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. 
 



Toca: TCA/SS/307/2014. 

Dicha jurisprudencia deja claro lo ilegal de la sentencia que se 
recurre al señalar que no deja en estado de indefensión a mi 
representada, el hecho de que en la orden de verificación se 
invoquen diversos artículos que contiene obligaciones que no se 
relacionan con mi representada sino de la propia autoridad, ya 
que establece que tal hecho torna genérica a la orden y por lo 
tanto deja en estado de incertidumbre al particular y ante la 
posibilidad de que se actualicen abusos de autoridad. 
 
A mayor abundamiento tal como se hizo valer en el escrito de 
demanda, la ilegalidad de la orden de verificación se desprende 
además del hecho de que no se señala o especifica el objeto de 
la misma. 
 
Es decir que por un lado tenemos que la orden carece de la 
debida fundamentación al invocar una Ley que no se encuentra 
vigente, pero además la misma carece de objeto. 
 
Se afirma lo anterior ya que si bien en la misma se señala que 
el objeto de la visita será la verificación de las obligaciones 
contenidas en diversos artículos de la abrogada Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, con tal 
hecho no se cumple el requisito consistente en el objeto de la 
visita pues conforme a la jurisprudencia emitida al respecto, el 
objeto no debe considerarse como los artículos que contienen 
las obligaciones a cargo del particular que pretenden verificarse 
sino que el objeto de una orden de verificación constituye la 
delimitación del actuar de la autoridad, a fin de determinar dónde 
empezarán y dónde terminarán las actividades que ha de 
realizar durante la verificación correspondiente. 
 
ORDEN DE VERIFICACIÓN. SU OBJETO. 
 
ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE 
DEBEN CONTENER LAS. 
 
De dicha jurisprudencia se desprende que el objeto de la visita 
se constituye tanto por la cita de los fundamentos legales, como 
por la delimitación del actuar de la autoridad y por tanto, en el 
caso específico al no contener señalamiento alguno en este 
sentido y además como ya quedó acreditado se funda en una 
Ley abrogada, es evidente que no cumple con los requisitos de 
validez de un acto de autoridad ni mucho menos de la orden de 
verificación y por lo tanto es ilegal y deberá declararse la nulidad 
lisa y llana de todos los actos derivados de ella. 
 
En el mismo sentido lo señala la jurisprudencia anteriormente 
transcrita Tesis: 2a/J. 59/97, con número de Registro: 197273, 
en la que se establece que el objeto no sólo debe concebirse 
como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la 
facultad comprobatoria que tienen las autoridades 
correspondientes, sino también debe entenderse como cosa, 
elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre 
en lo que se revisa. 
 
Concluyéndose con lo anterior que la orden de inspección No. 
012-001-IA-153/2010-P, no cumple con los requisitos de 
legalidad y validez de los actos administrativos previstos en el 
artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni 
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con los señalados en el artículo 239 de la Ley de la materia, Le 
Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Guerrero, por lo que todos los actos que tengan 
su origen en ella adolecen de la misma ilegalidad, tal como la 
resolución que determina la multa impugnada por lo que deberá 
declararse la nulidad. 
 
SEGUNDO.- ILEGALIDAD DE LA SENTENCIA QUE SE 
RECURRE AL CONTROVERTIR LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO DE LA PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, NUMERO 215. 
 
Adicionalmente a lo anteriormente argumentado, es ilegal la 
sentencia que se recurre ya que la misma se emitió en 
contravención de lo dispuesto por el artículo 128 del código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
guerrero, Numero 215, en relación con el artículo 92 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no es 
congruente ni resuelve todas las cuestiones planteadas en la 
demanda interpuesta por mi representada. 
 
En efecto el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, establece lo siguiente: 
… 
 
De los dispositivos transcritos se desprende la obligación de la 
Segunda Sala Regional Acapulco de resolver y pronunciarse 
sobre todos y cada uno de los agravios hechos valer en el 
escrito de demanda, pues solo así se cumple con los principios 
de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe 
contener y se garantiza que la misma es apegada a derecho. 
 
Conforme a dichos principios, el juzgador, habrá de examinar 
todos y cada uno de los puntos controvertidos, atendiendo a los 
aspectos de hecho y de derecho que conforman la Litis, de 
manera tal que efectivamente se realice un estudio de fondo a 
conciencia del asunto relativo, y en base a ello, resolver sobre 
las pretensiones planteadas por las partes durante el trámite del 
juicio. 
 
Es decir que de los artículos transcritos se desprende que las 
Sentencias que emitan las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de guerrero, resolverán la Litis que se 
desprenda de lo planteado por el actor en su demanda, en 
relación con la resolución impugnada. 
 
Así lo han expresado nuestros Tribunales al emitir las siguientes 
jurisprudencias que si bien se refieren al juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es aplicable 
a la materia por tratarse de un acto emitido por autoridad 
administrativa, además de que todas las resoluciones que 
resuelvan una Litis deberán contar con tales principios: 
 
SENTENCIAS INCONGRUENTES EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. 
 



Toca: TCA/SS/307/2014. 

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS 
LAS CUESTIONES PROPUESTAS. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. 
 
Conforme a dichas jurisprudencias para que las sentencias 
emitidas por el Tribunal respeten los principios de congruencia y 
exhaustividad, es necesario que se pronuncien sobre todas las 
cuestiones planteadas en la demanda, en relación con la 
contestación vertida por la autoridad demandada. 
 
Es el caso que en su escrito de demanda mi representada hizo 
valer la ilegalidad del procedimiento administrativo número 012-
001-IA-PROPEG-124/2010-P, así como de la resolución de 19 
de octubre de 2011 ya que ambos tienen su origen en una orden 
de verificación ilegal pues la misma no contiene la firma del 
funcionario  que supuestamente la emite, en la especie, del 
Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero. Lo 
anterior en contravención de lo dispuesto por la fracción IV del 
artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el 
cual de nueva cuenta se transcribe: 
… 
 
Como se desprende de dicho artículo es requisito de todo acto 
administrativo que el mismo esté firmado por la autoridad que lo 
expide, requisito que se reitera, en el caso no se cumplió y así 
se hizo valer en el escrito de demanda. 
 
Sin embargo tal como se aprecia al dar lectura a la sentencia 
que se recurre, en la misma la Segunda Sala Regional Acapulco 
omite por completo pronunciarse y resolver sobre dicha 
ilegalidad que se hizo valer, contraviniendo lo dispuesto por el 
artículo 128 del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y 92 de la 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos señala, así como 
la jurisprudencia transcrita. 
 
Y es que lo cierto es que la omisión en dicho requisito 
consistente en la forma del funcionario que supuestamente 
emitió la orden, implica incertidumbre e inseguridad jurídica para 
mi representada al no poder verificar que el acto de molestia que 
pretende ejecutarse sobre sus bienes y propiedades 
efectivamente fue ordenado por la autoridad señalada, ya que la 
firma del funcionario es el único medio de verificación de 
autenticidad del documento y de la intensión de la autoridad de 
ejercer sus facultades de comprobación y de las personas que 
se ostentan como funcionarios efectivamente lo son y que 
fueron designados para llevar  acabo dicha verificación. 
 
Por lo tanto el hecho de que la orden de verificación número 
012-001-IA-153/2010-P, no contenga la firma autógrafa del 
funcionario que supuestamente lo emitió, era motivo suficiente 
para que esta sea ilegal y por lo tanto acto derivado de la 
misma, tal como la resolución de 19 de octubre de 2011 a través 
de la cual se impone la multa que se impugna, es ilegal. 
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Lo anterior se desprende de las siguientes tesis: 
 
VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA ECOLÓGICA, 
REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE LAS PRACTICAN. 
 
A mayor abundamiento es de traer a la atención de esa H. Sala 
Superior, el hecho de que en su escrito de contestación, la 
demanda en el juicio de origen no negó ni contravino la 
ilegalidad consistente en la falta de firma de la orden de 
verificación, por lo cual debió tenérsele por confesa respecto de 
tal omisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, que señala: 
… 
 
En el presente caso se reitera que la demandada, Procuraduría 
de Protección Ecológica no se refirió ni dio contestación en 
sentido alguno a la omisión que se le imputó, consistente en que 
la orden de verificación entregada a mi representada no ostenta 
la firma de quien supuestamente la emite, requisito de validez de 
dicha orden; por lo tanto la Sala Regional en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo anteriormente transcrito, debió tener por 
confesa a la demandada respecto de tales hechos y en 
consecuencia declarar nulo el procedimiento administrativo 
número 012-001-IA-PROPEG-124/2010-P, así como la 
resolución que determinó la multa impugnada, al tener ambos su 
origen en un acto ilegal. 
 
Ahora bien suponiendo si conceder que la demandada hubiera 
negado el hecho que se le imputa, afirmando que la orden de 
verificación se contiene la firma del funcionario que 
supuestamente lo emitió, la carga de la prueba para acreditar tal 
hecho recae sobre ella al ser una afirmación sobre hechos 
propios y sin embargo tampoco aportó elemento alguno que así 
lo acreditara. 
 
Así lo confirman las siguientes jurisprudencias: 
 
FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL 
ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE 
QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE 
AQUÉL SI LA CONTIENE. 
 
FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO 
IMPUGNADO, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE. 
 
Más aún de nueva cuenta suponiendo sin conceder, que la 
demandada hubiera exhibido el oficio que contiene la orden de 
verificación debidamente firmado por el funcionario que la emitió, 
tal hecho no subsanaría la ilegalidad consistente en que la orden 
entregada a mi representada NO ostenta firma alguna, lo que 
hace irrelevante que cualquier otra sí estuviera firmada. 
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Lo anterior ya que es la orden que se entrega al visitado la que 
debe ostentar todos los requisitos para su validez y no cualquier 
otra, pues que a través de ella la autoridad inicia el ejercicio de 
sus facultades de comprobación y efectúa un acto de molestia 
sobre los bienes y propiedades del particular. 
 
Tan es así lo anterior que el propio artículo 240 de la Ely 
número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente 
del Estado de Guerrero, en concordancia con lo establecido por 
el artículo 3, fracción IV, anteriormente invocado, establece las 
normas que rigen el desahogo de la visita de inspección entre 
las cuales se encuentra que al inicio de la misma se deberá 
entregar al visitado original de la orden de visita con firma 
autógrafa. 
 
Por lo tanto, ya que la Procuraduría de Protección Ecológica del 
Estado de Guerrero no acreditó que la orden de verificación 
entregada a mi representada contenía la firma autógrafa del 
funcionario que la emitió, por lo que subsistió la ilegalidad hecha 
valer y por lo tanto debió declarase la nulidad del procedimiento 
administrativo número 012-001-IA-PROPEG-124/2010-P, así 
como de la resolución de 19 de octubre de 2011 ya que ambos 
tienen su origen en una orden de verificación ilegal pues la 
misma no contiene la firma autógrafa del funcionario que 
supuestamente la emite, en la especie, del Procurador de 
Protección Ecológica del Estado de Guerrero. 
 
Confirman lo anterior las siguientes tesis y jurisprudencias 
emitidas al respecto: 
 
VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA ECOLÓGICA. 
REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE LAS PRACTICAN. 
 
VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE 
SATISFACER. 
 
Dicha jurisprudencia establece que las órdenes de visitas que 
giren las autoridades deberán cumplir con los requisitos que 
establecen las leyes que rigen la materia de la que se trata. 
 
En la especie como ha quedado acreditado la propia Ley 
número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Guerrero establece en su artículo 240 que en el 
desahogo de las visitas de inspección, deberá entregarse al 
visitado original de la orden de visita con firma autógrafa, al no 
haberlo hecho así se violaron a su vez las reglas del 
procedimiento y por lo tanto todo el procedimiento seguido en 
virtud de la ilegal orden de visita, es también ilegal. 
 
TERCERO.- ILEGALIDAD DE LA SENTENCIA EMITIDA POR 
LA SEGUNDA SALA REGIONAL ACAPULCO, AL CARECER 
DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIONES 
LEGALES, Y RECONOCER VALIDEZ A UN ACTO ILEGAL. 
 
La sentencia que se recurre es ilegal y viola las garantías de 
certeza jurídica de mi representada al reconocer la validez de la 
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resolución impugnada, no obstante que la misma se encuentra 
indebidamente fundada y motivada. 
 
Lo anterior es así ya que a foja 4 de su sentencia, la Segunda 
sala Regional señala: 
… 
 
Tal argumentación vertida por la Sala responsable, de ninguna 
forma colma las garantías de debida fundamentación y 
motivación, sino que se limitó a negar el hecho imputado a la 
autoridad demandada, sin que la transcripción se desprenda que 
se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la cuestión planteada, 
en relación con las constancias que obran en el expediente, ni 
mucho menos con las disposiciones y criterio que establecen la 
definición y alcance del requisito de debida fundamentación y 
motivación legales. 
 
En efecto tal como ha quedado establecido anteriormente, para 
que se cumpla con los requisitos de debida fundamentación y 
motivaciones legales, se deben citar en el acto mismo tanto los 
preceptos en que pretende fundarse la autoridad que emite el 
acto, pero además, las cuestiones de hecho que tomó en cuenta 
para resolver en tal o cual sentido y considerar aplicables tales o 
cuales disposiciones legales. 
 
En la especie tal como se hizo valer en el escrito de demanda, 
la autoridad demandada en su resolución de 19 de octubre de 
2011, dentro del apartado de “considerando”, se refiere a un 
acta de inspección de fecha 30 de septiembre de 2010 la cual 
no existe y por lo tanto dicha resolución no cuenta con la debida 
fundamentación y motivación legal. 
 
Específicamente a fojas 9 y 10 de octubre de 2011, a través de 
la cual se determinó la multa impugnada, la demanda señaló: 
… 
 
En este sentido tal como se hizo valer en el escrito de 
demanda, la resolución a través de la cual se determina la multa 
a mi representada carece de la debida fundamentación y 
motivaciones legales, ya que hace referencia a un acta de 
inspección que no existe y en base a la cual se tomaron las 
resoluciones que contiene. 
 
Resultando obvio la falta de análisis insuficiente y parcial que la 
Sala responsable llevó a cabo del acto impugnado, mismo que 
la llevó a afirmar que la resolución combatida no tuvo como 
antecedente ningún acta de fecha 30 de septiembre de 2010 lo 
cual es falso pues como ha quedado acreditado, en el apartado 
de considerandos sí se hace inferencia a un acta de tal fecha. 
 
Sin que obste para concluir lo anterior lo afirmado por la 
Segunda Sala Regional Acapulco en el sentido de de que en el 
apartado de resultandos no se hace referencia a ningún acta de 
30 de septiembre de 2010, pues lo cierto es que la resolución 
impugnada debe analizarse como un todo y no en segmentos ya 
que no es posible resolver que un apartado es legal y otro no. 
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Así mismo todas las resoluciones emitidas por autoridades y 
que resuelvan una instancia o pongan fin a un procedimiento y 
cuyas consecuencias afecten la esfera jurídica de un gobernado, 
al igual que las sentencias, deben guardar coherencia entre sí lo 
cual es la especie no se logró en virtud de que en el mismo acto 
se hace referencia dos actas de inspección de las cuales unan o 
existe. 
 
Aunado a lo anterior, ya que de conformidad con la 
jurisprudencia que a continuación se cita, los considerandos 
deben servir para interpretar los puntos resolutivos de las 
resoluciones, y sin embargo en la especie, como es H. Sala 
coincidirá al dar lectura al oficio en cuestión y a las 
transcripciones efectuadas de la misma, ni unos (considerandos) 
ni otros (apartado el “RESULTANDOS”) cumplen con la garantía 
de debida fundamentación y motivaciones legales al ser 
contradictorios, por lo tanto es evidente que de ninguna forma se 
subsana el estado de indefensión en el que se deja a mi 
representada y por ende la ilegalidad de la resolución. 
 
La jurisprudencia invocada reza: 
 
SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A 
LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. 
 
Completa lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida también 
por lo Tribunales Colegiados de Circuito: 
 
SENTENCIA. SUS RESOLUTIVOS SON LOS QUE PUEDEN 
CAUSAR PERJUICIO Y NO SUS CONSIDERANDOS, POR LO 
QUE AL EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE UNOS Y OTROS, 
POR REGLA GENERAL, EL JUICIO DE AMPARO RELATIVO 
ES IMPROCEDENTE CUANDO LOS PRIMERO SON 
FAVORABLES AL QUEJOSO. 
 
De una interpretación integral de dichas jurisprudencias se 
desprende lo siguiente: 
 
1.- Que toda resolución como parte de una adecuada 
fundamentación y motivaciones legales, debe ser congruente 
entre sí, en todas y cada una de sus partes: considerandos y 
puntos resolutivos; 
 
2.- Que principal importancia tienen los considerandos ya que 
los mismos sirven de instrumentos de interpretación de los 
puntos resolutivos, sin llegar al extremo de suplir sus 
deficiencias; 
 
3.- Que en virtud de lo anterior tanto de los considerandos como 
los puntos resolutivos se puede originar perjuicio a las partes si 
alguno de ellos carece de tales características; 
 
3.- Que por lo tanto la única forma en que se asegura una 
debida fundamentación y motivaciones legales es que ambos 
guarden congruencia entre sí. 
 
Contrario a lo anterior en la especie se ha acreditado que el 
apartado de “CONSIDERANDOS”, de la resolución impugnada, 
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se encuentra indebidamente fundada y motivada y no guarda 
congruencia con lo señalado en el apartado de 
“RESULTANDOS”, por lo que lo procedente es declarar su 
nulidad. 
 
Adicionalmente a lo anterior se resalta el hecho de que en el 
Acta de Inspección levantada el 25 de agosto de 2010, y que dio 
origen a la resolución impugnada, el notificador asienta que se 
constituye en el domicilio de mi representada a fin de dar 
cumplimiento a la orden de visita 012-001-IA-153/2010, de fecha 
30 de julio de 2010. 
 
En relación con lo anterior cabe señalarse que en ningún 
momento se entregó a mi representada orden de visita de tal 
fecha, lo que pone más en evidencia la contradicción con la que 
se condujo la autoridad demanda incluso desde el momento en 
el que se llevó a cabo la verificación. 
 
Y es que tal incongruencia tiene suma relevancia ya que genera 
estado de incertidumbre a inseguridad jurídica para el visitado, a 
quien se le entrega un documento diverso al que se asentó en el 
acta y por lo tanto ignora si como lo asentó la autoridad, existe 
otro documento del cual supuestamente ya debe tener 
conocimiento, en la especie de una orden de 30 de julio de 2010 
el cual no le fue entregado ya que únicamente le fue entregada 
la orden de 25 de agosto de 2010. 
 
En este sentido, al ser incongruente la resolución impugnada y 
así mismo ser un acto que tuvo su origen en un procedimiento 
viciado en el que no se cumplen los requisitos de 
fundamentación y motivaciones legales, debe declararse su 
nulidad. 
 
CUARTO.- ILEGAL DE LA RESOLUCIÓN QUE SE RECURRE 
AL CONFIRMAR UN ACTO EMITIDO CUANDO LAS 
FACULTADES DE LA AUTORIDAD YA HABÍAN FENECIDO, 
POR HABERSE ACTUALIZADO LA CADUCIDAD PREVISTA 
EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 248 DE LA LEY NÚMERO 878 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
La resolución que se recurre es ilegal ya que reconoce la 
validez de un acto ilegal consistente en la resolución que 
determina la multa impugnada, ya que la misma se emitió 
cuando ya había operado la caducidad de las facultades de la 
autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60, 
tercer párrafo de la Ley Feral de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
Se afirma lo anterior ya que de conformidad con lo dispuesto 
por el último párrafo del artículo 248 de la Ley Número 878 del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de 
Guerrero, las resoluciones deberán dictarse dentro de los treinta 
días siguientes a aquél en que se hayan desahogado la totalidad 
de las pruebas ofrecidas, se haya oído al presunto infractor y 
hayan concluido en su caso, las prórrogas concedidas. 
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Dicho artículo señala: 
… 
 
Por su parte el artículo 60 de la Ley 
… 
 
En la especie, tenemos que el acuerdo en que se declaró 
cerrada la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas y se 
turnó el expediente para el dictado de la resolución respectiva, 
se emitió el 6 de diciembre de 2010 y sin embargo la resolución 
que puso fin al procedimiento administrativo de verificación 
iniciado a mi representada, le fue notificada hasta el 24 de enero 
de 2013. 
 
Evidentemente entre ambas fechas transcurrieron en exceso los 
treinta días a que se refieren los artículos 248 de la Ley Número 
878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
estado de Guerrero, y artículo 60, tercer párrafo de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Sin que obste para lo anterior el incoherente argumento de la 
Sala responsable en el sentido de que no puede actualizarse 
caducidad alguna ya que no existe precepto legal dentro de la 
Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del estado de Guerrero, que contemple el concepto de 
caducidad en caso de que no se emita la resolución en el plazo 
señalado. 
 
Tal afirmación y por lo tanto la sentencia que lo contiene, es 
violatorio de las garantías de legalidad, certeza y seguridad 
jurídica de mi representada ya que implica que a criterio de la 
Sala responsable las facultades de la autoridad demandada 
(PROPEG) no se encuentran regladas ni sujetas a ningún 
término, sino que puede en cualquier tiempo y a antojo de esta 
emitir la resolución a que se refiere el artículo 248 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Guerrero, 
pues no obstante que en dicho artículo se establece un término 
de 30 días, afirma que lo cierto es que sus facultades nunca 
caducan, dejando en un total estado de incertidumbre a mi 
representada respecto de su situación jurídica. 
 
Tal hecho es suficiente para dejar en estado de indefensión a 
los particulares respecto dela duración del Procedimiento de 
Inspección y Vigilancia y posterior Determinación de Sanciones 
al no tener certeza del tiempo durante el cual el procedimiento 
se sigue desarrollando el cual a criterio de la Sala responsable 
podría ser infinito. En este sentido es necesario acudir a la 
legislación aplicable de forma supletoria y que lo es la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo que como ya quedó 
asentado establece que la caducidad de los procedimientos de 
oficio opera al transcurrir 30 días a partir de que haya expirado 
el plazo para dictar la resolución. 
 
Ahora bien a fin de no dejar en estado de indefensión a los 
particulares en cuanto al atemporalidad y eficacia de las 
facultades de la autoridad respecto al plazo establecido por el 
dicha Ley, los Tribunales Colegiado de Circuito han emitido 
jurisprudencia que define desde qué momento transcurre el 
plazo de 30 días para que opere la caducidad del procedimiento, 
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en los casos en que la Legislación especial no lo define de 
forma que otorgue certeza y seguridad jurídica a los particulares. 
 
Es decir en los casos que como en la especie, la legislación 
especial no especifique el plazo para que opere la caducidad de 
las facultades de las autoridades en los procedimientos iniciados 
de oficio, la jurisprudencia ha establecido las reglas a fin de 
otorgar certeza y seguridad jurídica a los gobernados y suplir las 
deficiencias de los ordenamientos que como la Ley Número 878 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado 
de Guerrero, no especifica el momento en que opera la 
caducidad de las facultades de la autoridad. 
 
Dichas jurisprudencias señalan: 
 
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA EN MATERIA AMBIENTAL. EL PLAZO PARA QUE 
OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL 
PRESUNTO INFRACTOR ES EMPLAZADO A AQUÉL. 
 
CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
INICIADOS DE OFICIO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO 
PARA QUE OPERE CUANDO SE APLICA 
SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO 
TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO A LOS PREVISTOS EN OTRAS 
LEGISLACIONES. 
 
Conforme a dichas jurisprudencias tratándose de procedimientos 
iniciados de oficio, la caducidad por inactividad de la autoridad 
operará en un plazo de 30 días a partir de aquél en que la 
autoridad debió emitir su resolución o bien, en los casos en que 
las etapas del procedimiento no están debidamente establecidas 
en ley el plazo correrá a partir de que el particular fue 
emplazado; en la especie el Acuerdo por el cual se turnó el 
expediente para el dictado de la resolución respectiva en virtud 
de que como el mismo señala, ya se habían desahogado todas 
las etapas del procedimiento administrativo de verificación 
iniciado a mi representada le fue notificada hasta el 24 de enero 
de 2013, siendo inconcuso que para este momento el plazo de 
30 días había transcurrido. 
 
Finalmente sirve de sustento a lo manifestado la Jurisprudencia 
por contradicción número 73/2011 de la 9ª Época emitida por la 
2ª Sala visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo 
XXXIV, página 524 de fecha julio del 2011 que a la letra reza: 
 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE 
SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONADOR QUE 
AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE. 
 
En el presente caso tenemos que como lo establece el referido 
artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
ya que habían transcurrido los plazos previstos por la Ley 
Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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del Estado de Guerrero, previos ala emisión de la resolución por 
lo que mediante acuerdo de 6 de diciembre de 2010 se turnó el 
asunto para tales efectos y sin embargo, transcurrieron más de 
dos años sin que dicha resolución se emitiera. En virtud de lo 
anterior, al haberse emitido la resolución que se recurre cuando 
habían caducado las facultades de la autoridad resolutora, es 
evidente que la misma debe declararse nula al no haberse 
sujetado a las disposiciones relativas al procedimiento previstas 
en Ley, contraviniendo lo dispuesto por la fracción VII del 
artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo que señala: 
… 
 
Actualizándose así el supuesto previsto por el diverso artículo 6 
de la misma Ley Federal de Procedimiento Administrativo que 
señala que será causal de nulidad la omisión de los requisitos 
previstos por las fracciones I a la X del artículo 3 anteriormente 
transcrito. 
 
En virtud de todo lo anterior al encontrarse la resolución 
recurrida indebidamente fundada y motivada y haberse dictado 
cuando las facultades de la autoridad ya habían caducado, 
deberá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en relación con las fracciones V y VII del artículo 
3 del mismo ordenamiento. 
 
 

IV.- Substancialmente señala el Apoderado Legal de la parte actora en su 

escrito de revisión que le causa agravios la sentencia recurrida en el sentido de 

que la A quo reconoce la validez del procedimiento administrativo número 012-

001-IA-PROPEG-124/2010-P, ya que con ello transgrede el artículo 3 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, al no estar fundada y motivada la 

sentencia impugnada, así mismo señala que el acta de inspección de igual forma 

carece de la debida fundamentación y motivación, ya que esta no señala de 

manera precisa las obligaciones a inspeccionar y la facultad de las autoridades, 

pero la Juzgadora concluye que no genera al actor estado de indefensión, por ello 

señala el recurrente que la sentencia impugnada se dicto en contravención del 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y el artículo 240 de la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, que señala como deben 

desahogarse las visitas de inspección, artículo que a juicio del recurrente no se 

respeto. 

 

Finalmente señala el Apoderado Legal de la parte actora que la sentencia 

que se recurre es ilegal, toda vez que la multa que emitió la autoridad demandada 

en contra del actor habían fenecido, en el sentido de que se actualizaba la 

caducidad prevista en el artículo 60 párrafo tercero de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo en relación con el artículo 248 de la Ley número 878 
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente del Estado de Guerrero, ya 

que la resolución impugnada por el actor no se dicto dentro de los treinta días 

siguientes a aquel en se desahogaron las pruebas ofrecidas y se haya oído al 

presunto infractor, por el contrario señala el recurrente que la autoridad 

demandada dicto la resolución impugnada después de los dos año, en 

consecuencia las facultades de la autoridad para sancionar al actor habían 

caducado, por ello debe declararse la nulidad al contravenir el artículo 3 fracción 

VII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende 

inoperantes en virtud de que las constancias procesales que obran en el 

expediente en mención, se advierte que la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dio cumplimiento con lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es decir, con el principio de congruencia y 

exhaustividad que toda sentencia debe contener, debido a que la Magistrada hizo 

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

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda, como puede advertirse a foja número 186 lado anverso del 

expediente número TCA/SRA/II/086/2013, y donde se corrobora que la A quo 

sobresee el juicio por cuanto se refiere al Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, al actualizarse en el caso concreto la causal 

prevista en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, referente a que procede el sobreseimiento del juicio 

cuando de las constancias procesales se advierta que no existe el acto 

impugnado, situación que se da en el caso concreto, ya que del acto impugnado 

no se observa que dicha autoridad demandada haya emitido, ordenado o 

ejecutado los actos impugnados.  

 

La Magistrada de igual forma, señaló los fundamentos legales en que se 

apoyó para dictar la sentencia combatida, declarando la nulidad de la resolución 

impugnada de fecha diecinueve de octubre del dos mil once, toda vez que del 

estudio efectuado a la misma, se advierte que la autoridad demandada al emitir el 

acto impugnado lo hicieron en contravención de la garantía legalidad y seguridad  

jurídica consagradas en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que el 

acto reclamado no esta debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo 

segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 
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llevaron a las autoridades a concluir que la parte actora se encuentra en dicho 

supuesto, ya que no se le hizo saber al actor cual fue la afectación de los recursos 

naturales o de la diversidad con la obra que esta realizando, de lo que se advierte 

que dicha situación es una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto 

que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a 

lo expuesto deviene infundado e inoperante dicha inconformidad; asimismo la 

Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundando la Magistrada dicha nulidad en la fracción II 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así mismo la Juzgadora al declarar la validez del 

Procedimiento Administrativo número 012-001-IA-PROPEG-124/2010-P, lo hizo 

conforme a derecho en atención a que dicho procedimiento se efectúo conforme a 

lo previsto en los artículos 239, 240, 241, 245, 246 y 248 de la Ley número 878 del 

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

refieren: 

  

ARTÍCULO 239.- La Procuraduría, podrá realizar, por conducto 
de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin 
perjuicio de otras medidas previstas en las leyes estatales u 
ordenamientos municipales que puedan llevar a cabo para 
verificar el cumplimiento de esta Ley. 
 
Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá 
contar con el documento oficial que lo acredite o autorice a 
practicar la inspección o verificación, así como con la orden 
escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la 
autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona 
que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el 
alcance de ésta. 
 
ARTÍCULO 240.- El personal autorizado, al iniciar la inspección 
se identificará debidamente con la persona con quien se 
entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto la credencial 
vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente y 
le mostrará la orden respectiva, entregándole original de la 
misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto 
designe dos testigos que darán fe de todo lo que en aquélla 
ocurriere. 
 
En caso de negarse a recibir la orden o a designar testigos, o 
de que las personas designadas como testigos no acepten 
fungir como tales, el personal autorizado deberá designarlos, 
haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al 
efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos 
de la inspección. 
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En el caso de que en el domicilio, lugar o zona donde se 
practique la diligencia de inspección, no existan personas que 
puedan fungir como testigos de asistencia, se podrá llevar a 
cabo la visita correspondiente, situación que se hará constar en 
el acta que se levante al efecto, lo cual no afectará la validez de 
la actuación. 
 
ARTÍCULO 241.- En toda visita de inspección se levantará 
acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los 
hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la 
diligencia. 
 
Concluida la inspección, se concederá a la persona con la que 
se entendió la diligencia la oportunidad para que, en el mismo 
acto, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en 
relación con los hechos u omisiones asentados en el acta 
respectiva. 
 
Acto continuo se procederá a firmar el acta levantada por la 
persona con quien se entendió la diligencia, los testigos y el 
personal autorizado, quien entregará copia del acta al 
interesado. 
 
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, 
se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar 
copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, 
sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 
 
ARTÍCULO 245.- Si del acta de inspección se advierten 
irregularidades que hayan resultado nocivas para el medio 
ambiente o que pongan en riesgo el equilibrio ecológico 
predominante en el lugar inspeccionado, sus alrededores o en 
la entidad, la Procuraduría, mediante notificación personal o por 
correo certificado con acuse de recibo, requerirá al probable 
infractor, adopte las medidas de urgente aplicación, para 
contrarrestar o mitigar la contingencia relativa concediéndole un 
plazo a juicio de esta autoridad de hasta veinte días naturales. 
 
Dentro del término que hace referencia el párrafo anterior, el 
probable infractor deberá informar el cumplimiento de las 
mismas, sin perjuicio de que la Procuraduría, ordene una nueva 
inspección para verificarlo; con el apercibimiento además, que 
de no atender cabalmente el requerimiento mencionado dentro 
de los plazos otorgados se solicitará a la autoridad competente 
se ordene la suspensión temporal de los permisos, licencias, 
autorizaciones o concesiones ambientales con que se cuente, 
hasta que se adopten en su totalidad las medidas impuestas. 
 
En la misma notificación se hará del conocimiento del 
interesado que dentro del término de quince días hábiles podrá 
comparecer por escrito ante la Procuraduría para manifestar lo 
que a su derecho convenga y, en su caso, ofrecer las pruebas 
que considere procedentes en relación a la actuación de la 
autoridad correspondiente. A dicho escrito acompañará, en su 
caso, el instrumento público mediante el cual acredite la 
personalidad con la que comparece y así mismo, deberá 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar 
donde se encuentra establecida la autoridad que lo requiere y 
designar a las personas para los mismos efectos, con el 
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apercibimiento que de no hacerlo, se le notificará mediante 
cedula que se fijara en los estrados de la Procuraduría. 
 
La personería de quien comparezca a dar contestación a los 
hechos atribuidos, se tendrá por acreditada, sólo con 
documento original o copia certificada del  mismo que así lo 
compruebe. 
 
ARTÍCULO 246.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y 
desahogadas las pruebas que ofreciere, o en el caso que 
manifieste que acepta los hechos u omisiones a su cargo 
asentados en el acta de inspección respectiva, y solicitare 
prórroga respecto de los plazos determinados por la 
Procuraduría para la adopción y cumplimiento de las medidas 
de urgente aplicación; la autoridad citada podrá otorgar, por una 
sola vez, dicha prórroga, la cual no excederá de treinta días 
naturales, siempre que a su juicio no se ponga en riesgo el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas de competencia local, 
sus componentes, o la salud pública en la entidad, 
considerando para ello las circunstancias específicas del 
presunto infractor, sus condiciones económicas y el tipo de 
medidas de urgente aplicación ordenada. 
 
ARTÍCULO 248.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y 
desahogadas las pruebas que ofreciere o transcurridos los 
plazos otorgados en la prorroga, la Procuraduría procederá a 
dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes. 

 

Finalmente señala el recurrente en sus agravios que la facultad de la 

autoridad para sancionar a su representada ha caducado porque no se dicto la 

resolución administrativa impugnada dentro del plazo que señala el artículo 248 

de la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Guerrero, de igual forma deviene infundado lo señalado por el actor al 

manifestar que procede la caducidad de las facultades de la autoridad para 

sancionar  a la parte actora, al considerar el recurrente que transcurrió con exceso 

los treinta días para dictar la resolución administrativa correspondiente como lo 

prevé el artículo 248 de la Ley  número 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero del Estado, toda vez que se 

estima que el hecho de que las autoridades demandadas no dicten la resolución 

administrativa dentro de los treinta días hábiles siguientes una vez que se hayan 

desahogado las pruebas y oído al infractor, no es causa suficiente para que la 

parte actora se libere de la responsabilidad administrativa, ya que la omisión de 

las autoridades de emitir las resoluciones dentro de los plazos correspondientes 

no genera la caducidad. 

 

Así mismo, cabe señalar que la caducidad es una forma de extinción de 

facultades de las autoridades administrativas para sancionar a los gobernados, y 

para que los gobernados se liberen de alguna responsabilidad administrativa por 
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caducidad, se requiere que la norma así exprese ya que nadie puede liberarse de 

una carga por simples inferencias interpretativas, por lo que se estima que el 

hecho de que la autoridad administrativa competente no dicte la resolución por 

responsabilidad administrativa dentro del término de treinta días que prevé el 

artículo 248 de la Ley número 878 del equilibrio Ecología y la Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero, no es causa suficiente para que se libere en el 

presente caso al actor de la responsabilidad administrativa en que incurrió al haber 

iniciado la obra de construcción sin contar con la autorización de impacto 

ambiental, por argumentar la caducidad de las facultades de las autoridades 

demandadas, toda vez que la omisión de las autoridades de emitir las 

resoluciones administrativas dentro de los plazos correspondientes no genera la 

caducidad de las facultades para sancionar, en virtud de que el no actuar de la 

autoridad no agota su competencia. 

 

En base a lo anterior esta Sala Colegiada concluye que la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal si cumplió con el 

principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
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De igual forma los motivos de inconformidad externados por la parte actora 

recurrente en el recurso de revisión que nos ocupa, devienen notoriamente 

inoperantes para revocar la sentencia definitiva controvertida. 

 

Lo anterior es así, por que no expone ningún razonamiento especifico 

mediante el cual controvierta de forma especifica las consideraciones expuesta de 

la Magistrada la sentencia impugnada, y en base a lo previsto en lo que establece 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que se dedica a señalar e interpretar diversas jurisprudencias 

así como dispositivos legales de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

que no tiene relación con el Código de la Materia 

 

En esas circunstancias, los argumentos expresados en el recurso en 

cuestión, no pueden tenerse como verdaderos agravios, al no cumplir con los 

mínimos requisitos a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el que se establece que 

en el recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una relación clara y precisa 

de los puntos que en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime le han sido 

violados. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  puntos  
que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las disposiciones  
legales,  interpretación  jurídica  o  principios  generales del  
derecho  que estime le han sido violados, debiendo agregar 
una copia para el expediente y una más para  cada  una  de  
las partes, designará  domicilio  para oír  y recibir  notificaciones 
en  el lugar de ubicación de la Sala Superior del Tribunal, 
adjuntará el documento que acredite la personalidad cuando 
no gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 
 
 

Por tanto, lo que procede es declarar inoperantes los motivos de 

inconformidad deducidos en el recurso de revisión intentado por la parte actora, 

para modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha quince de octubre del dos 

mil trece.  

 

Cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 230893, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que literalmente indica: 

 
AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA RECLAMADA. - 
Cuando en los agravios no se precisan argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se atacan los 
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fundamentos legales y consideraciones en que se sustente el sentido 
del fallo, o sea, los argumentos en que el juez a quo apoyó su 
resolución, estos deben permanecer intocados y, por ende, 
confirmarse su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que 
bajo el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
V.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 

autos del toca sin número interpuesto por la autoridad demandada PROCURADOR 

DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, a fojas número 51 

a la 55, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- Me causa agravios la resolución de fecha quince de 
octubre de dos mil trece, en su considerando CUARTO en relación 
con el resolutivo V, haciendo una mala interpretación del artículo 
256 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente el Estado, y una mala aplicación del artículo 130 fracción 
II, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, como quedará demostrado a 
continuación. 
 
La sentencia que se recurre en el considerando CUARTO página 3 
vuelta señala lo siguiente: 
… 
 
Como puede observarse, la Magistrada Instructora determinó 
declarar la nulidad de la resolución de fecha diecinueve de octubre 
de dos mil once, emitida por esta Procuraduría en el expediente 
número 012-001-IA-PROPEG-124/2010-P, porque desde su 
apreciación no se tomo en cuenta los criterios contenidos en el 
artículo 256 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente del Estado, lo cual es erróneo, tal y como se 
describe del contenido de la resolución que fue declarada nula, y 
que en la parte que interesa se sentó lo siguiente: 
… 
 
De lo anterior, se observa que si fueron observados los requisitos 
que señala el numeral 256 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado, pues claramente se detallan 
cada uno de ellos al momento de inividualizar la sanción, pues el 
demandante al no acreditar contar con la autorización en materia 
de impacto ambiental viola el artículo 45 de la Ley Ambiental, pues 
es a través de esta, donde se señalan las condiciones mínimas 
que deben de observar para la construcción de algún proyecto, 
desde la etapa de preparación, construcción, operación y 
abandono del sitio, y tomando en cuenta la clase de proyecto que 
se trata, que es un conjunto habitacional que se compone de tres 
terrenos para 114 viviendas, lo anterior, en base al acuerdo 
número SEMAREN/DIAOT/921/10/09, de fecha treinta de octubre 
de dos mil nueve, emitido por el Secretario del Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales del Estado, de ahí la importancia de contar 
primeramente con el resolutivo, se hace mucho mas indispensable 
contar con la autorización aludida. 
 
Además que la Magistrada instructora únicamente tomó en cuenta 
para declarar la nulidad de la resolución, los requisitos establecidos 
en la fracción I del artículo 256, pero no es lo único que debe 
tomarse en cuenta, sino que dicho numeral se compone de cinco 
fracciones, que deben de tomarse en cuenta para la imposición de 
la multa, como lo es las condiciones económicas del infractor, que 
en el presente caso se asentó que el ahora demandante fue omiso 
en aportar elementos para determinar su condición económica, no 
obstante que fue requerido para ello, por tanto se le tuvo como 
económicamente solvente, asimismo, se determinó que en el 
presente caso no había reincidencia, por otra parte, se determino 
la negligencia del demandante, pues al tratarse de esta clase de 
proyecto no puede alegar que desconocía la Ley, además que la 
ignorancia de las leyes no los exime de la responsabilidad, en 
cuanto al beneficio económico directamente obtenido, se 
determinó que fue el costo que implica la obtención de la 
autorización en materia de impacto ambiental, así como el costo 
del cumplimiento de los términos y condicionantes; todo ello tiene 
que analizarse y tomarse en cuenta para la individualización de la 
sanción, y nada mas limitarse a la fracción I del numeral antes 
citado. 
 
En otras palabras, cuando en un caso en estudio, se actualizaran 
todas las fracciones que conforman el artículo 256 de la Ley 878 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, 
entonces debe aplicarse la multa máxima que se refiere a veinte 
mil días de salario mínimo, en razón que se actualizan todas las 
agravantes, pero cuando solamente se actualizan algunas de ellas, 
lógico es que no debe aplicarse la multa máxima, y en el presente 
caso, al no actualizarse todas las agravantes se determinó aplicar 
una sanción de mil días de salario mínimo, que constituye apenas 
el cinco punto por ciento del la multa máxima, por tanto, dicha 
sanción si se encuentra fundada y motivada. 
 
Por tanto, esta Sala Superior al momento de resolver, deberá 
revocar la resolución de fecha quince de octubre de dos mil trece, 
emitida por la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado, en consecuencia declara 
firme la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil once, 
emitida por esta Procuraduría, en el expediente número 012-001-
IA-PROPEG-124/2010-P. 
 
 

VI.- Del análisis efectuado a los agravios hechos valer por la autoridad 

demandada, devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida en atención a que como se señalo en el considerando 

cuarto de la presente resolución la sentencia combatida de fecha quince de 

octubre del dos mil trece, fue dictada conforme a derecho, por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, cumpliendo con lo establecido en los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

- 13 - 



vigente en la Entidad, es decir cumplimiento con el principio de congruencia y 

exhaustividad que toda sentencia debe contener. 

 

Así mismo, los argumentos que en concepto de agravios se expresan en 

el recurso de revisión, no combaten los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la sentencia definitiva, 

que declaró la nulidad de los actos impugnados por vicios formales, en esas 

circunstancias, los argumentos expresados en el recurso de revisión, no pueden 

tenerse como verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a 

que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en el que se establece que en el 

recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una relación clara y precisa de 

los puntos que en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime le han sido 

violados. 

 

Por tanto, lo que procede es declarar infundados los motivos de 

inconformidad deducidos en el recurso de revisión por la autoridad demandada, 

para modificar o revocar la sentencia recurrida.  

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha quince de octubre del dos 

mil trece, dictada en el expediente número TCA/SRA/II/086/2013, por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el 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.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar  la  

sentencia  recurrida,  los  agravios hechos valer por la parte actora y la autoridad 
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demandada, en sus escritos de  revisión recibido en la Oficialía de  Partes  de la Sala 

Regional el día veintiuno de noviembre del dos mil trece, y depositado en el Servicio 

Postal Mexicano el día diez de diciembre del dos mil trece, a  que  se  contrae  el  toca  

número   TCA/SS/307/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha quince de octubre 

del dos mil trece, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/086/2013, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
CUARTO.- 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 de pleno de fecha diecinueve de febrero del 

año dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados 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 tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/307/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/086/2013.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/086/2013, referente al Toca 
TCA/SS/307/2014, promovido por el Apoderado Legal de la parte actora y la autoridad demandada.  
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