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R.049/2015. 
TOCA  NÚMERO: TCA/SS/310/2014.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/760/2012. 

 
ACTOR:  -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
----------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de junio 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/310/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el representante autorizado de la parte actora, en el presente juicio en 

contra de la sentencia definitiva de fecha seis de noviembre del dos mil 

trece, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente TCA/SRA/II/760/2012, contra actos de la autoridades 

demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha once de diciembre del dos mil doce, 

compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ---------------------------

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

------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “1.- La resolución de 18 de junio de 2012, emitida en el 

expediente administrativo número 012-001-IA-PROPEG-069/2006, emitido 

por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado, mediante la cual 

resuelve la visita de inspección practicada al amparo de la orden 012-001-

IA-PROPEG-069/2006, de la siguiente manera: RESUELVE: PRIMERO.- Por 

las razones expuesta (sic) en el considerando segundo de esta resolución, se 
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determina que la procesada infringió el artículo 35 y (sic) de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado. SEGUNDO- Por lo 

tanto, una vez hechas las consideraciones anteriores, es procedente 

conforme al artículo 146, fracción I de la Ley de la materia, aplicar al 

procesado una sanción consistente en una multa de mil días de salario 

mínimo, a razón de 48.67 por día, misma que equivale la (sic) cantidad de 

$48,670.00 (CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 

00/100 M.N.), por lo tanto se le concede un término de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al en que surta efecto la notificación de 

la presente resolución, para que haga pago voluntario de dicha multa en la 

Administración Fiscal Estatal de su preferencia, para tal efecto deberá citar 

en la oficina recaudadora correspondiente, si maneja sistema  ------- la 

cuenta 47503, y la cuenta 47507 para las que manejen el sistema SIRT, por 

concepto de multas administrativas PROPEG, debiendo exhibir a esta 

Procuraduría en el mismo término, el comprobante fiscal que acredite dicho 

pago, para que obre agregado en autos del presente expediente, 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo, esta Procuraduría girará oficio a 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para 

efecto de que mediante el Procedimiento Económico Coactivo, lleve a cabo 

el cobro de dicha multa, más los gastos de ejecución respectivos, lo anterior 

de conformidad con los artículos 8 del Código Fiscal y 108 primer párrafo de 

la Ley de Hacienda del Estado. TERCERO.- Así mismo, con fundamento en 

el numeral 141 de la Ley de la Materia, se impone como medida para 

subsanar la irregularidad de haber construido el proyecto sin contar con ¡a 

Autorización en Materia de Impacto ambiental, la obligación de presentar 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, un 

programa de remediación, el cual deberá ser aprobado por la misma, 

asimismo, deberá regularizar su situación ante la Semaren, es decir, deberá 

realizar los trámites correspondientes a obtener su autorización en Materia 

de impacto ambiental, pes si viene s cierto, esta es de manera preventiva, 

abarca también las etapas de operación y abandono del sitio, por tanto, 

deberá obtener autorización en lo que respecta a estas etapas, en 

consecuencia, se le concede un término de treinta días hábiles siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la presente resolución, para efecto de 

que presente el plan referido, y acredite haber comenzado con los trámites 

para obtener la autorización referida, debiendo exhibir en el mismo término 
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a esta Procuraduría el acuse por medio del cual acredite haber cumplido 

con tal obligación, apercibido que en caso de no hacerlo, se declarará 

precluído su derecho, de conformidad con el artículo 133 del Código Procesal 

Civil del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, y 

esta Procuraduría podrá imponer multas por cada día que transcurra sin 

obedecer el mandato, sin que el total de las mismas exceda el monto 

máximo permitido por esta Ley de conformidad con el artículo 147 de la Ley 

de la Materia. CUARTO.- Se apercibe al infractor que de no cumplir con las 

medidas correctivas ordenada (sic) en la presente resolución en los plazos y 

condiciones impuestos por esta Procuraduría, serán impuestas sanciones 

establecidas en el artículo 146, fracción II de la Ley de la Materia, misma que 

a la letra dice "Artículo 146.- Las violaciones a los preceptos de la presente 

Ley, y sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen constituyen 

infracción y serán sancionados administrativamente por los gobiernos 

Estatal y Municipales, en el ámbito de sus competencias, con uno o más de 

las siguientes sanciones: II.- Clausura temporal o definitiva, parcial o 

total….´”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha once de diciembre del dos mil doce, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/760/2012, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y 

forma; y seguida que fue la secuela procesal, el día ocho de octubre del dos mil 

trece, fue llevada a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha seis de noviembre del dos mil trece, la Magistrada 

de la Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que “la documental a la 

que se le otorga valor probatorio por tratarse de una documental pública 

en términos del artículo 127 del Código de la Materia, sin que resulte 

aplicable la tesis relativa a firma autógrafa que transcribe la parte actora 

porque se refiere al caso en que se alegue que una resolución no contenga 

firma autógrafa sino facsimilar, lo que en este caso no ocurrió así, ya que lo 

que la parte actora argumentó en el escrito inicial de demanda es que la 
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resolución carecía del nombre, cargo y firma de la autoridad emisora, de ahí 

que lo único que se acredita es que el notificador no realizó la transcripción 

de dicho párrafo, ni asentó la existencia de las rúbricas al final del 

mencionado párrafo, más no el que la resolución careciera de los referidos 

datos, no demostrándose la ilegalidad de la misma al no probar la 

configuración del supuesto de invalidez previsto en la fracción II del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 

toda vez que la parte actora no hizo valer, en el escrito de ampliación de 

demanda, una vez que conoció el texto completo de la resolución 

combatida, concepto de nulidad alguno distinto a los hechos valer en el 

escrito inicial de demanda, se reconoce la validez de la resolución 

impugnada de fecha dieciocho de junio de dos mil doce emitida en el 

expediente administrativo número 012-001-IA-PROPEG-069/2006, con 

fundamento en el artículo 130 del mismo ordenamiento legal antes 

señalado, aplicado a contrario sensu.” 

  
4.- Inconforme la parte actora, con la resolución definitiva interpuso el 

Recurso de Revisión, ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha once de diciembre 

del dos mil trece, y una vez que se le tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el 

recurso junto con el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 
5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/310/2014, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y 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 recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numeral que otorga 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 C.  -----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------, impugnaron los actos de 

autoridad precisados en el resultando  primero de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades estatales, mismas 

que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que 

como consta a fojas 225 a la 227 del expediente TCA/SRA/II/760/2012, con fecha 

seis de noviembre del dos mil trece, se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada del conocimiento mediante la cual se reconoce la validez de la 

resolución impugnada y al haberse inconformado la parte actora, al interponer 

el recurso de revisión por medio de expresión de agravios interpuesto ante la 

Sala Regional Instructora con fecha once de diciembre del dos mil trece, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto en los procedimientos contenciosos administrativos, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

resolver el recurso que se interponga en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

de los recursos de revisión hechos valer por la parte actora. 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que los recursos de revisión 

deben 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 

auto, a fojas 230 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 
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actora,  el día cuatro de diciembre del dos mil trece, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso de la parte actora fue del cinco 

al once de diciembre del dos mil trece, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional Acapulco, el once de diciembre del dos mil 

trece, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, 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 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
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 que nos ocupa a fojas número 5 a la 16, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para 

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

 
“PRIMERO La sentencia pronunciada infringe los artículos 128, 
129, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 y resulta 
incongruente como se demuestra a continuación. 
 
Los artículos en mención, literalmente establecen: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia." 
 
"ARTICULO 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, en su caso; 
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 jurídica 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las parte|, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente |ara 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
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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." 
"ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados." 
 
"ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos." 
 
Conforme a tal disposición, las sentencias del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, deben ser 
congruentes y resolver sobre los puntos sujetos a controversia, lo 
cual alude a los principios de exhaustividad, congruencia y 
fundamentación. 
 
Así, el principio de exhaustividad impone la obligación de 
analizar preferentemente los conceptos de nulidad que puedan 
llevar a declarar la nulidad lisa y llana y sólo en el supuesto de 
que los considere infundados, debe proceder al estudio de 
aquellos en los que se reclaman omisiones de requisitos formales 
o vicios del procedimiento que puedan dar origen a una nulidad 
para efectos. Por su parte, una sentencia será congruente 
siempre que se atienda a la pretensión del actor según lo 
planteado en su escrito de demanda y/o ampliación, en su caso, 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones jurídicas no propuestas en 
forma oportuna. En tanto que, la fundamentación, consiste en la 
obligación de precisar en la sentencia, los preceptos legales en 
que se apoyó la Juzgadora para resolver el asunto que se le 
planteó. 
 
Como se ve, el principio de congruencia consistente en que debe 
existir conformidad o concordancia entre el pedido formulado 
por cualquiera de las partes y la decisión que se tome sobre él, lo 
que en consecuencia, exige concordancia entre la motivación y 
la parte resolutiva de la sentencia. Por tanto, el principio de 
congruencia implica necesariamente una relación entre lo 
pretendido en autos y lo resuelto. En ese sentido, si al dictarse 
sentencia en los juicios contenciosos administrativos puestos a 
consideración de ese H. Tribunal, se declara la nulidad de los 
actos controvertidos, éstos deberán dejarse sin efectos y se 
precisarán los términos en que debe conducirse la autoridad 
responsable a efecto de restituir al actor en el goce de sus 
derechos afectados. 
Además, el legislador señaló con claridad que, si bien no se 
exigen formulismos rigurosos en la elaboración de las sentencias, 
si se exigen requisitos mínimos que deben reunir, tales como 
analizar exhaustivamente las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento, fijar en forma clara y precisa los puntos 
controvertidos, examinar y valorar las pruebas, indicar los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas que 
sustentan la resolución, esto es, deben estar debidamente 
fundadas y motivadas, analizar todas las cuestiones planteadas 
por las partes, excepto cuando el estudio de una de ellas conlleve 
a resolver la nulidad del acto impugnado y 
precisar los puntos resolutivos. 
 
Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
VI.3o.A. J/13 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 
XV, marzo de 2002, página 1187 del tenor literal siguiente: 
 
GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La 
garantía de defensa y el principio de exhaustividad y 
congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 
constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al 
impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a 
contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le 
prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos 
plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 
exige de los tribunales una administración de justicia pronta y 
expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el 
comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, 
deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las 
promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de 
otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen 
la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta 
decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la 
garantía de defensa en relación con el principio de 
exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los 
órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 
renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, 
aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su 
integridad el problema, sino a atender todos aquellos que 
revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón 
que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más 
que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya 
expresadas. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Por tanto, la garantía 
de defensa implica que los tribunales y órganos encargados de la 
administración de justicia, deben emitir sus resoluciones en forma 
congruente con la litis planteada así como en las constancias que 
obren en el expediente que corresponda, además que esa 
resolución, debe estudiar y analizar cada uno de los argumentos 
vertidos, sin que ello signifique que dicho estudio deba reiterarse 
cada vez que el argumento se repita, sino que con su 
agotamiento en la primera ocasión es suficiente, pero se hace el 
énfasis en que se deben estudiar y analizar TODAS Y CADA 
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UNA DE LAS MANIFESTACIONES O ARGUMENTOS VERTIDOS. 
Situación que en el caso, no aconteció. 
 
Se sostiene lo anterior, toda vez que la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional en Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, estableció 
en el considerando cuarto de la sentencia reclamada lo siguiente: 
 
“... CUARTO - Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectúe su 
transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue a ello 
y que tales conceptos son del conocimiento tanto de la parte 
actora como de las autoridades demandadas, a quienes se 
emplazó oportunamente con copia de la demanda en que 
aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin que ello 
signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora deje de 
atender al principio de congruencia y exhaustividad que debe 
ser observado en toda resolución jurisdiccional, porque la falta 
de cita literal de los conceptos de nulidad e invalidez no será 
obstáculo para que los argumentos expuestos para demostrar la 
razón que asiste, sean atendidos de manera integral. 
 
---Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito, contenido en la jurisprudencia VI.2°.J/129, visible en la 
página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: 
 
Se transcribe. 
---Esta Sala del conocimiento considera conveniente destacar 
que los conceptos de nulidad que expone la parte actora 
consisten medularmente en que: 
 
a) La resolución se emitió en cumplimiento a una sentencia de 
un expediente pendiente de resolver; 
b) Que no fue notificada conforme a derecho; 
c) Que carece del nombre, cargo y firma autógrafa de la 
autoridad emisora; 
d) Que caducó la facultad de la autoridad y que deriva de un 
procedimiento de inspección que excedió del plazo establecido 
por el artículo 140 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente. 
---En este orden de ideas, debe señalarse, en primer término, 
que la resolución combatida no se emitió en cumplimiento a una 
sentencia dictada en un expediente pendiente de resolver, ya 
que el expediente TCA/SRA/ll/002/2008 fue resuelto mediante 
resolución definitiva del doce de julio de dos mil diez, -en el que 
si bien no se ordenó emitir nueva resolución, sí se encontraba la 
autoridad en condiciones de hacerlo dado que la nulidad fue 
declarada por falta de forma-, mismo proceso en que no se 
encuentra pendiente por resolver un recurso de reclamación, 
toda vez que no fue admitido a trámite como consta en el auto 
del diez de diciembre de dos mil doce correspondiente, en que se 
tuvo por cumplimentada la resolución definitiva y que fue 
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remitido al archivo como asunto concluido, como se hizo constar 
en auto del diez de julio de dos mil doce, por lo que no se 
acredita la configuración de alguno de los supuestos previstos en 
los artículos 74 y 75 del Código de la Materia. 
---Por otra parte, es insuficiente para demostrar la ilegalidad de 
la resolución combatida, la indebida notificación que acusa la 
parte actora, ya que aun cuando ésta no se haya llevado a cabo 
con apego a la norma, el demandante se manifestó conocedor 
de la resolución del dieciocho de junio de dos mil doce, el once de 
diciembre de dos mil doce como consta en el capítulo V. de la 
demanda, -que incluso constituye el acto impugnado- y por ello 
surtió sus efectos desde entonces pomo si estuviere legalmente 
hecha, como lo contempla el artículo 167, fracción II del Código 
Procesal Civil del Estado, esto en virtud de que la finalidad del 
procedimiento de notificación es asegurar que el interesado 
tenga conocimiento del acto a notificar, lo que ocurrió en este 
caso en que el propio actor reconoce conocer la resolución 
impugnada!, no acreditándose la ilegalidad del acto 
impugnado. 
---Respecto al señalamiento del actor relativo a que caducó la 
facultad de la autoridad y que deriva de un procedimiento de 
inspección que excedió del plazo establecido por el artículo 140 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, debe 
señalarse que si bien el referido precepto legal dispone que una 
vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las 
pruebas ofrecidas o transcurridos los plazos otorgados en la 
prórroga, la Procuraduría dictará la resolución que proceda 
dentro de los treinta días hábiles siguientes, no existe precepto 
legal dentro del referido ordenamiento legal que establezca que 
de no ocurrir así procederá la caducidad de la instancia, aunado 
a que siendo obligación del gobernado, antes de efectuar una 
obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico, 
obtener autorización en Materia de Impacto Ambiental del 
Gobierno del Estado de acuerdo al artículo 35 del mencionado 
ordenamiento legal y tratándose el derecho a un medio 
ambiente sano de un derecho humano consagrado en el artículo 
4, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo respeto debe ser garantizado por el 
Estado, dado que existe interés de la colectividad de que la 
norma en esa materia sea respetada, porque ello garantiza la 
seguridad de la colectividad en la materia, no opera la 
caducidad de la facultad de la autoridad demandad apara 
sancionar a la parte demandante, ya que resultaría inaceptable 
no sancionar a quien efectuó una obra sin la autorización 
necesaria, por el retraso de la autoridad, no demostrándose la 
configuración de alguno de los supuestos de invalidez 
contemplado en el artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado. Sirve de apoyo por 
analogía la jurisprudencia tesis que a la letra disponen: 
 
Se transcribe. 
---Por último, en cuanto al señalamiento del actor relativo a 
que la resolución carece del nombre, cargo y firma autógrafa de 
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la autoridad emisora, es de señalarse que no le asiste la razón, 
ya que si bien no obran dichos datos en la documental que la 
actora ofreció en el punto 1 .-inciso a) del capítulo de pruebas de 
su demanda y a la que se refiere como "El original de la 
resolución de 18 de junio de 2012, emitida por la Procuraduría de 
Protección Ecológica del Estado.", debe destacarse que dicha 
documental se trata de una cédula de notificación, como se 
aprecia en los párrafos inicial y final, donde el notificador 
habilitado de la Procuraduría de Protección Ecológica, hace 
constar que en el expediente relativo se dictó la resolución que 
transcribe, sin embargo, ello no prueba que la propia resolución 
carezca del nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad 
emisora, máxime que la autoridad demandada aun cuando no 
se pronunció al respecto, exhibió copia certificada de la 
resolución del dieciocho de junio de dos mil doce en cuya parte 
final se observa un párrafo que no fue transcrito por el 
notificador, así como los nombres y firmas de las personas que 
intervinieron, párrafo que textualmente dice: "---Así lo proveyó 
y firma el C.  ---------------------, Procurador de Protección 
Ecológica del Estado de Guerrero, ante los CC.  -------------------
---------------------------------, Director de Normatividad y 
Procedimientos Ambientales y el  ---------------------------------
----------------------------------------, Director de Inspección y 
Vigilancia, quienes actúan como testigos de asistencia y dan FE,", 
documental a la que se le otorga valor probatorio por tratarse 
de una documental pública en términos del artículo 127 del 
Código de la Materia, sin que resulte aplicable la tesis relativa a 
firma autógrafa que transcribe la parte actora porque se refiere 
al caso en que se alegue que una resolución no contenga firma 
autógrafa sino facsimilar, lo que en este caso no ocurrió así, ya 
que lo que la parte actora argumentó en el escrito inicial de 
demanda es que la resolución carecía del nombre, cargo y firma 
de la autoridad emisora, de ahí que lo único que se acredita es 
que el notificador no realizó la transcripción de dicho párrafo, ni 
asentó la existencia de las rúbricas al final del mencionado 
párrafo, mas no el que la resolución careciera de los referidos 
datos, no demostrándose la ilegalidad de la misma al no probar 
la configuración del supuesto de invalidez previsto en la fracción 
II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y toda vez que la parte actora no 
hizo valer, en el escrito de ampliación de demanda, una vez que 
conoció el texto completo de la resolución combatida, concepto 
de nulidad alguno distinto a los hechos valer en el escrito inicial 
de demanda, se reconoce la validez de la resolución impugnada 
de fecha dieciocho de junio de dos mil doce emitida en el 
expediente administrativo número 012-001-IA-PROPEG-
069/2006, con fundamento en el artículo 130 del mismo 
ordenamiento legal antes señalado, aplicado a contrario sensu. 
---Por lo expuesto y fundado en los artículos 75 y del 128 al 13°, 
este último aplicado a contrario sensu y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es de resolverse y se: 
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RESUELVE 
---I.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio, por las 
razones y fundamentos contenidos en el considerando tercero 
des esta resolución. 
---II.- La parte actora no probó su acción en cuanto a la 
resolución combatida y en consecuencia; 
---III.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada del 
dieciocho de junio de dos mil doce emitida en el expediente 
administrativo 012-001-IA-PROPEG-069/2006, por las razones y 
fundamentos descritos en el considerando último de esta 
resolución. 
---IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA 
Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
---Así lo proveyó y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala 
Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, ante el C. Primera Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y DA FE. 
De lo transcrito se colige que la Magistrada de la Segunda Sala 
Regional en Acapulco de ese H. Tribunal, declaró la validez del 
acto impugnado en el juicio de nulidad consistente la resolución 
de 18 de junio de 2012, emitida en el expediente 012-001-IA-
PROPEG-069/2006, que se atribuyó al C. Procurador de 
Protección Ecológica del Estado de Guerrero, mediante la cual se 
impuso a la empresa un crédito fiscal en cantidad de $48,670.00 
(cuarenta y ocho mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda 
nacional), por concepto de multa, al estimar que la actora no 
acreditó la ilegalidad de dicha resolución. 
 
Para arribar a lo anterior, la responsable refirió que los 
argumentos de la actora fueron medularmente los siguientes: 
1. La resolución se emitió en cumplimiento a una sentencia lie un 
expediente pendiente de resolver; 
2. Que no fue notificada conforme a derecho; 
3. Que carece del nombre, cargo y firma autógrafa de la 
autoridad emisora; 
4. Que caducó la facultad de la autoridad y que deriva de un 
procedimiento de inspección que excedió del plazo establecido 
por el artículo 140 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente. 
 
Sobre dichos agravios, la Sala de conocimiento estableció que 
son infundados y no demuestran la ilegalidad del acto 
impugnado y así, respecto del primer punto, señaló que 
actualiza ninguna de las hipótesis de los artículos 74 y 75 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, porque la resolución impugnada no se 
emitió en cumplimiento a una sentencia y que si bien en el 
expediente TCA/SRA/ll/002/2008 se dictó sentencia de 12 de julio 
de 2010, en la que se declaró la nulidad dejando a salvo las 
facultades de la autoridad para que si lo estima conveniente 
emita otra resolución, también es verdad que no está pendiente 
de resolverse ningún recurso de reclamación y por tanto se 
remitió al archivo el expediente como asunto concluido. 
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Al respecto, conviene destacar que el agravio expuesto por la 
empresa en su escrito de demanda es fundado, ya que si bien es 
verdad, a la fecha en que se dictó la sentencia en el juicio 
contencioso que nos ocupa, esto es, al 6 de noviembre de 2013, el 
diverso juicio TCA/SRA/ll/002/2008, ya se encuentra concluido, 
no menos cierto es que al momento en que se emitió y se conoció 
la resolución impugnada en la presente instancia, dicho juicio se 
encontraba en trámite, pues el recurso de reclamación ahí 
interpuesto se presentó el 30 de noviembre de 2012 y el acuerdo 
en el que se negó su admisión se dictó el 10 de diciembre de 2012 
y se notificó hasta el 5 de febrero de 2013, en tanto que el 
presente juicio se inició el 11 de diciembre de 2012, es decir, previo 
a que se conociera sobre la no admisión del recurso de 
reclamación y por ende, de que quedara firme la sentencia 
dictada en el juicio TCA/SRA/ll/002/2008 y con ello, se acredita 
que sin estar concluido el citado juicio, a autoridad 
administrativa se excedió de sus facultades y emitió el acto 
combatido en este juicio, situación que la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional en Acapulco de este H. Tribunal, 
considerara al momento de emitir la sentencia recurrida. Lo aquí 
expuesto, lo puede corroborar esa H. Sala del análisis a los autos 
que integran tanto el expediente del juicio TCA/SRA/11/760/2012 
como del diverso TCA/SRA/ll/002/2008 ya que éste último se 
ofreció como prueba en el escrito inicial de demanda de la hoy 
recurrente de 11 de diciembre de 2012.  
 
Por lo que hace al punto 2, relativo a la notificación del acto 
impugnado, la responsable reconoce expresamente que dicha 
diligencia no cumplió con las formalidades de ley pero que tal 
circunstancia no es suficiente para demostrar la ilegalidad de tal 
acto porque la propia actora se manifiesta conocedora de éste 
con fecha 11 de diciembre de 2012, de modo tal que, en la 
sentencia que se recurre, se tiene a  -------------------------------
----------------, como conocedora de la resolución de 18 de junio 
de 2012, emitida en el expediente administrativo 012-001-1A-
PROPEG-069/2006, hasta el 11 DE DÍCIEMBRE DE 2012.  
 
No obstante lo anterior, la Magistrada responsable tuvo por 
infundado el agravio señalado en el punto 4, consistente en la 
caducidad de las facultades de comprobación para emitir la 
resolución que se impugna, porque considera que aún y cuando 
el artículo 140 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, dispone que la autoridad cuenta con 30 días hábiles 
siguientes al desahogo de las pruebas ofrecidas en el 
procedimiento administrativo o transcurridos los plazos de 
prórroga que se concedan, para dictar la resolución que 
proceda, ni dicho numeral ni ningún otro dispositivo establece 
que en caso de no dictarse la resolución dentro de los 30 días 
mencionados, operará la caducidad de la instancia, máxime que 
el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano 
consagrado en el artículo 4 Constitucional que exige garantizarse 
por el Estado dado el interés de la colectividad en la materia y 
por ello, no opera la caducidad para sancionar la autoridad, 
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pues resultaría inaceptable dejar de sancionar a quien efectúa 
abras sin autorización por el retraso de la autoridad y cita la 
jurisprudencia 2A:/J.206/2004 de rubro RESPONSABILIDAD DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD SANCIONADORA 
DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CADUCA UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS EN EL ÁMBITO 
FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002, así como la tesis 
aislada l.7o.A.779 A de rubro CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIONES. NO OPERA TRATÁNDOSE DE OBRAS 
EJECUTADAS SIN LA LICENCIA RELATIVA O EL REGISTRO DE 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN (LEGISLACION DEL 
DISTRITO FEDERAL).  
 
Al respecto, las aseveraciones de la ahora responsable violan en 
perjuicio de mi representada la garantía de legalidad 
consagrada en el artículo 16 Constitucional, en relación con lo 
dispuesto en los artículos 139 y 140 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, porque tal como se señaló 
en la instancia contenciosa y se corrobora porque la propia 
Magistrada reconoció la ilegalidad de la notificación de la 
resolución impugnada teniéndose como saberadora a la actora 
hasta el 11 de diciembre de 2012, la autoridad administrativa se 
excedió del plazo para concluir la inspección practicada a la 
empresa al amparo de la orden 012-0Q1-IA-098/2006. 
 
En efecto, quedó acreditado en el juicio contencioso que nos 
ocupa, que el 29 de marzo de 2006, se levantó el acta de 
inspección número 012-001-IA-098/2006 y el 7 de abril de ese 
año, se radicó dicha acta concediéndose al hoy actor el término 
de veinte días para que contestara lo que a su derecho 
conviniera. Sin embargo, fue hasta el 11 de diciembre de 2012 en 
que la actora tuvo conocimiento de la resolución de 18 de junio 
de 2012, la cual puso fin al procedimiento de inspección 
practicado a mi representada, por lo que, evidentemente, 
transcurrió en exceso el plazo previsto por la ley para emitir y 
notificar tal determinación. 
 
En efecto, si el 7 de abril de 2006, se concedió a la hoy actora el 
término de veinte días para manifestar lo que a su derecho 
conviniera respecto debías observaciones □sentadas en el acta 
de inspección de 29 de marzo de ese año, dicho término feneció 
el 9 de mayo de 2006, por lo que, a partir de esa fecha, la 
demandada contaba con un plazo no mayor de treinta días 
hábiles para emitir la resolución que hoy se impugna. Así, el 
plazo de treinta días en mención, concluyó el 20 de junio de 
2006, por lo que, al tenerse conocimiento de la resolución 
impugnada hasta el 11 de diciembre de 2012, es evidente que 
transcurrió en exceso el plazo con que contaba la Procuraduría 
de Protección Ecológica, para resolver en definitiva sobre la 
inspección practicada al amparo de la orden 012-001-IA-
098/2006. 
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Sin que sea óbice que el artículo 140 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, no contemple expresamente 
la figura de la caducidad, como lo pretende la magistrada 
responsable, pues el legislador estableció un plazo a la autoridad 
administrativa para emitir la resolución correspondiente, ello 
para salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica del gobernado establecidos en el artículo 16 
Constitucional, ya que la situación jurídica de éste no se puede 
quedar indefinida al arbitrio de la autoridad, de ahí que la 
facultad de la autoridad para resolverla, no sea atemporal, sino 
de una de una facultad reglada, que se encuentra sujeta a los 
plazos y términos fijados por la propia ley. 
De ahí que aunque exista el derecho a medio ambiente sano en 
beneficio de la colectividad, no puede dejar de observarse las 
garantías de legalidad y seguridad jurídicas en favor de mi 
representada y menos aún, el principio pro persona, por lo que, 
no es dable aceptar que la autoridad puede prolongar 
indefinidamente en el tiempo la determinación de la situación 
jurídica de un gobernado. 
 
Máxime que los criterios que se citan en la sentencia que se 
recurren, no son aplicables al caso y se además se encuentran 
superados por la jurisprudencia 2a./J. 73/2011 sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
registro en el IUS 161628, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación, tomo XXXIV, julio de 2011, página 524, que dice: 
 
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. Conforme al referido precepto legal, el 
procedimiento de inspección, vigilancia y sancionador que 
instrumenta oficiosamente la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales caduca a solicitud de parte interesada o de 
oficio, dentro de los 30 días contados a partir del vencimiento del 
plazo para que dicha Secretaría emita su resolución (20 días 
siguientes a aquel en que se tengan por recibidos los alegatos del 
infractor o al en que transcurra el término para presentarlos), no 
pudiendo empezar a contarse antes, por más que el indicado 
órgano de la Administración Pública Federal centralizada no 
emita ni notifique las resoluciones previas conforme a las 
formalidades exigidas en los artículos del 167 al 168 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
atención a que constituyen normas que carecen de sanción para 
el caso de su incumplimiento; además de que para la 
actualización de la caducidad en el procedimiento de que se 
trata, debe acudirse a ella con las restricciones necesarias del 
caso previstas en la propia ley, es decir, debe realizarse una 
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interpretación de la caducidad en forma limitada, en la medida 
en que aquel procedimiento se insta para salvaguardar derechos 
ambientales, elevados a rango constitucional. Por consiguiente, 
no será sino hasta que se colmen los extremos previstos en el 
último párrafo del citado artículo 60 cuando se consume la 
caducidad de la facultad de dictar la resolución en el 
procedimiento  en  cuestión,  expresamente prevé la extinción de 
la potestad autoritaria como sanción a su inactividad y 
establece las condiciones para que opere. CONTRADICCIÓN DE 
TESIS 62/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Séptimo y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 23 de marzo de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas 
Tesis de jurisprudencia 73/2011. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos 
mil once. 
 
También cobra relevancia la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con registro 2002000, correspondiente a la décima época y 
visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro XIII, 
octubre de 2012, tomo 2, página 799, que dice: 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. 
constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el 
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: 
a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 
derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las 
normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas 
del, ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los 
valores, principios y derechos que ellas materializan deben 
permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de 
que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos 
fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 
Constitución y los tratados internacionales, la elección de la 
norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, 
atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha 
denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o que 
implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de 
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derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito 
en el texto constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano. 
 
Facultad de atracción 135/2011. Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. 19 de octubre de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.  
 
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de 
C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lete dé Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
 
Amparo directo en revisión 2357/2010. Federico Armando 
Castillo González. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante 
Juárez. 
 
Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia Lizeth Rivera Moreno. 
4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia. 
 
Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de 
C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Tesis de jurisprudencia 107/2012 (10a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de octubre 
de dos mil doce. 
 
Finalmente, por lo que hace a la desestimación del agravio 
identificado con el punto 3, la magistrada responsable es del 
todo incongruente ya que señala que la demandante 
únicamente hizo valer en su escrito inicial de demanda que la 
resolución impugnada carecía del nombre, cargo y firma de la 
autoridad emisora y que si bien es cierto que del análisis a la 
copia certificada de la resolución de 18 de junio de 2012, 
proporcionada por la autoridad demandada se observa que el 
notificador no transcribió el párrafo que dice "---Así lo proveyó y 
firma el C.  -----------------------, Procurador de Protección 
Ecológica del Estado de Guerrero, ante los CC.  -------------------
------------------------------, Director de Normatividad y 
Procedimientos Ambientales y el  ---------------------------------
------------------------------------------, Director de Inspección y 
Vigilancia, quienes actúan como testigos de asistencia y dan FE,-
--", así como los nombres y firmas de las personas que 
intervinieron, ello no prueba que la resolución careciera de esos 
datos. 
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Esto es del todo incongruente, pues la magistrada responsable 
reconoce que la autoridad exhibió una copia certificada que no 
contiene nombre, cargo y firma de la autoridad y a su vez, 
sostiene que esa omisión no es suficiente para acreditar la 
ilegalidad de la resolución controvertida, lo que, deja a mi 
representada en completo estado de incertidumbre e 
inseguridad jurídicas, máxime que al argumentar en la instancia 
contenciosa que la resolución carece de firma autógrafa, era 
obligación de la parte contraria exhibir el documento que 
contuviera dicho signo gráfico original y no una copia 
certificada. 
 
Al respecto, conviene mencionar que esa ilegalidad la cometió la 
autoridad en la resolución impugnada en el diverso juicio 
TCA/SRA/ll/002/2008, en donde se reconoció tal irregularidad, 
por lo que, se solicita a esa H. Sala que tome en consideración las 
estimaciones contenidas en la sentencia que resolvió ese juicio 
para revocar la que aquí se combate. Por lo expuesto, se solicita 
a esa H. Sala que revoque la sentencia que se recurre y se 
ordene a la responsable emitir otra en la que analice y se 
pronuncie en congruencia con la Litis planteada reconociéndose 
la nulidad lisa y llana del acto. 
 
Por tanto, queda acreditado que el presente recurso es fundado 
y debe modificarse los efectos de la sentencia recurrida en los 
términos solicitados.” 
 
 
 
 
IV.- Son parcialmente fundados los agravios que expresa el 

Apoderado Legal de  -----------------------------------------------, pero 

suficientes para revocar la sentencia que combate tomando en cuenta los 

argumentos y fundamentos legales que a continuación se expresan en esta 

resolución. 

 

El representante legal de ---------------------------------------- , 

argumenta en sus agravios que la sentencia que combate es ilegal al 

determinar el Magistrado de la Sala la legalidad de las notificaciones de los 

actos que demanda, debido a que, dichas notificaciones no se demostró que 

se hayan realizado en el domicilio legal que para tal efecto señaló su 

representada; en consecuencia, el considerando segundo de la resolución 

recurrida es violatoria de los artículos 147, 149 y 153 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado y artículo 4 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero. 
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El artículo 4 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero, dispone: “Para la resolución de los casos 

no previstos o insuficientemente regulados por la presente ley, los 

ordenamientos legales supletorios serán los contenidos en la legislación 

común del estado”. 

 
En el caso que nos ocupa la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero, abrogada por la nueva ley número 878 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha tres de 

marzo del dos mil nueve, no regulan de manera suficiente la forma en que 

deben de realizarse las notificaciones de los actos de gobierno que dicten las 

autoridades de la materia, en razón de ello, se considera por esta Sala 

Revisora, que cobra vigencia la disposición legal antes transcrita y 

determinar la ley supletoria aplicable al caso y poder decidir de manera 

legal de las notificaciones que practicó la autoridad demandada a la 

justiciable, se realizaron en estricto apego a la legalidad o por el contrario, 

resultan ser violatorio de los derechos de la ahora actora del juicio. 

 
Bajo este argumento jurídico y atendiendo a la naturaleza jurídica del 

asunto que nos ocupa, se determina que de acuerdo a la naturaleza 

administrativa de los actos motivos de este proceso, la Ley supletoria 

aplicable lo es el Código Fiscal del Estado de Guerrero y no el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado como lo sostiene el recurrente en sus 

agravios, tomando en cuenta  que el primer Código en cita regula de forma 

completa y clara la forma en que las autoridades administrativa deben de 

realizar las notificaciones de los actos de autoridad emitidos en contra de los 

gobernados. 

 
Así se tiene que el artículo 136 del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, determina:  

 
“ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán: 
 
I.- A las autoridades por medio de oficio y 
excepcionalmente por la vía telegráfica, cuando se trate 
de resoluciones o acuerdos que exijan cumplimiento 
inmediato; 
 
II.- A los particulares: 
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a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo cuando se trate de: citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos 
administrativos que puedan ser recurridos. 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la 
persona a quien se debe notificar haya señalado ante las 
autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo 
de que se trate, a falta de señalamientos, se estará a lo 
establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los 
demás relativos del propio Código. 
 
La diligencia de notificación se entenderá con la persona 
que deba ser notificada o su representante legal, a falta 
de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio para que se le 
espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se 
encuentra cerrado, el citatorio se dejará con el vecino 
más inmediato o con un agente de la policía. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el 
citatorio, la notificación se hará por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, 
se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del 
domicilio, asentando razón de tal circunstancia. 
 
En el momento de la notificación se entregará al 
notificado o, a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia del documento a que se refiere la 
notificación, asentándose razón por el notificador. 
 
Las notificaciones practicadas en los términos de los 
párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma legal. 
 
b).- Por edicto que se publique una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado y durante tres días 
consecutivos en uno de los periódicos de mayor 
circulación, cuando el causante a notificar haya 
desaparecido, se ignore su domicilio en la entidad, se 
encuentra en el extranjero sin haber dejado 
representante legal, o hubiere fallecido y no se conozca al 
albacea de la sucesión. 
 
c).- Por estrados, cuando la persona a quien deba 
notificarse desaparezca después de haberse iniciado tanto 
el procedimiento administrativo de ejecución, como 
después de haberse iniciado las facultades de 
comprobación, se opongan a la diligencia de notificación 
o no haya notificado su cambio de domicilio, después de 
que la autoridad le haya notificado la orden de visita o 
un crédito fiscal y antes que este se haya garantizado, 
pagado o quedado sin efecto y en los demás casos que 
señalen las leyes fiscales. 
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d).- En los demás casos por medio de oficios o 
telegramas.” 

 

Ahora bien, en aplicación y acatamiento a la disposición legal transcrita 

esta Sala Revisora considera que le asiste la razón al recurrente al dolerse que el 

Magistrado Resolutor al dictar la resolución controvertida omitió analizar y 

valorar legalmente los conceptos de nulidad e invalidez que hace valer en la 

demanda respecto de los actos de notificación realizados por las autoridades 

demandadas, las cuales no se practicaron en el domicilio legal ni se entendieron 

con el representante legal de  --------------------------------------------, en tal 

virtud ante esta situación jurídica, esta Sala Colegiada considera que 

legalmente no se pueden tener como válidas las notificaciones que la autoridad 

demandada realizó de cada uno de los actos que el accionante impugna en 

este juicio; en consecuencia se concluye que no se justifica plena y legalmente en 

el sumario, las causales de improcedencia y de sobreseimiento previstos en los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de la Materia y en base a los 

anteriores argumentos y disposiciones legales citadas en este fallo esta Sala 

Colegiada determina que la parte actora legalmente no ha consentido en 

forma expresa o tacita los actos que combaten este juicio, por tales 

circunstancias se les da valor probatorio pleno al dicho del actor que hizo en la 

demanda que bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo 

conocimiento de los actos que combate en el sumario, fue el veinticuatro de 

diciembre del dos mil siete; en consecuencia se revoca la resolución 

controvertida de fecha seis de noviembre del dos mil trece y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de la Materia el efecto de 

que se determina, es para que se devuelva el expediente a la Sala de Origen a 

fin de que el Magistrado resolutor ponga en estado de resolución el presente 

asunto y decida el fondo del mismo, en el entendido de que el reenvío es 

procedente al tenor de las siguientes jurisprudencia número 48 emitida por el 

Pleno de la sala Superior de este Tribunal publicada en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha dos de febrero de mil novecientos 

noventa y nueve, visible en la página 109 del Órgano de Difusión denominado 

“JUSTICIA ADMINISTRATIVA”, número  uno, segunda época, editado por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que 

establece: 
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“SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. 
REENVÍO A LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL 
FONDO DEL ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el 
juicio de nulidad por considerar que en la especie se 
acreditaban las causales de improcedencia y 
sobreseimiento, y en la Revisión la Sala Superior consideró 
declarar inoperante dicho sobreseimiento, deberá ordenar 
enviar los autos a la Sala del conocimiento para que sea 
ella quien se avoque a conocer el fondo del asunto, y dicte 
la resolución correspondiente, excepto que exista otra causal 
de improcedencia diversa de la ya analizada." 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/175/997.- EXPEDIENTE: 
TCA/SRI/082/997.- 05 DE MARZO DE 1998.- ACTOR: 
ARMINDA ROMÁN ORTIZ VS. CC. PRESIDENTE, 
TESORERO, Y DIRECTOR DE REGLAMENTOS, LICENCIAS Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. JESÚS ARAUJO HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/165/997.- EXPEDIENTE: 
TCA/SRZ/189/997.- 12 DE MARZO DE 1998.- ACTOR: 
DESARROLLO MARINA IXTAPA, S.A. DE C.V. VS. H. 
AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SÍNDICO PROCURADOR Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEL 
MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, GUERRERO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 

REVISIÓN.- TCA/SS/045/998.- EXPEDIENTE: TCA/SRI/130/998.- 
23 DE ABRIL DE 1998.- ACTOR: LUIS MANUEL MASTACHE 
SÁNCHEZ VS. CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, PRIMER 
SÍNDICO MUNICIPAL, DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
IGUALA, GUERRERO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. GENARO ARCOS PÓLITO. 

 
 
Asimismo es de citarse la jurisprudencia con número de registro 391,850 

visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y textualmente indica: 

 

“SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL 
TRIBUNAL FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISIÓN 
FISCAL, NO DEBE ENTRARSE AL FONDO DEL 
ASUNTO.  Aunque el recurso de revisión fiscal se tramita de 
acuerdo con las normas aplicables a la revisión en amparo, en 
el juicio fiscal, conforme al artículo 196, fracciones II, III y IV, del 
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Código Fiscal de la Federación anterior (semejante al artículo 
222, fracciones III, IV y V, del vigente), el orden de la audiencia 
será tal, que la improcedencia y el sobreseimiento constituyen 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, de manera 
que si la Sala a quo entró desde luego al estudio de las 
causales de improcedencia, como cuestión previa, y sobreseyó 
el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el asunto en 
estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la 
causal expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor 
entrar desde luego al estudio del fondo del negocio, y debe 
simplemente revocar la resolución que sobreseyó el juicio de 
nulidad, y devolver los autos a la Sala a quo para que 
concluya la tramitación de la audiencia, en el orden legal 
señalado y, si no existe otra causal diversa de improcedencia, 
sea ella la que en su oportunidad entre al fondo del negocio y 
dicte la sentencia que corresponda.” 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Época: Revisión fiscal 683/70. Calzado Destroyer, S. A. de C. V. 
28 de marzo de 1972. Unanimidad de votos. 
Revisión fiscal 11/71. Albert Southard Hewitt. 6 de agosto de 1973. 
Unanimidad de votos. Revisión fiscal 673/70. González y Garza, S. de R. L. 
13 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. Revisión fiscal 539/70. 
Autotransportes La Piedad de Cabadas, S. C. L. 27 de agosto de 1973. 
Unanimidad de votos. Revisión fiscal 1007/70. Corporación Continental, S. 
A. 28 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. 
 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que el Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se 

impone revocar el sobreseimiento al no encontrarse plenamente 

acreditada la causal de improcedencia y sobreseimiento analizada 

por la A quo en la sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil 

trece, dictada en el expediente número TCA/SRA/II/760/2012, para 

el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala de origen el A 

quo resuelva el asunto planteado determinando lo que en derecho 

proceda y con fundamento en los dispuesto por el artículo 80 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

emita el fallo respectivo dentro del término que prevé el precepto 

invocado, salvo el caso de que exista otra causal de improcedencia 

distinta a la invocada por el A quo, que diera origen a declarar el 

sobreseimiento del juicio. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes para 

revocar la resolución controvertida los agravios esgrimidos por la parte 

actora, en su escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

del Conocimiento el  veintidós de abril del dos mil nueve, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/310/2014, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha veintiocho  de 

noviembre del dos mil ocho, emitida por el A quo de la Sala Regional sita en 

esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/II/760/2012, y se ordena el reenvío para el 

efecto de que la A quo entre al estudio y análisis del asunto planteado, 

salvo el caso de que exista otra causal de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, distinta a la invocada para este fallo, en atención a los 

razonamientos expuestos en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron 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 el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

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

 
 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/II/760/2012, referente al toca TCA/SS/310/2014, promovido por las autoridades 
demandadas. 


