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Ometepec, Guerrero, nueve de abril de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - -  

V I S T O S para resolver los autos del expediente al rubro citado, promovido 

por ------------------------------------------------------, contra el acto de autoridad 

atribuido al PROCURADOR  DE PROTECCION ECOLOGICA EN EL 

ESTADO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO; por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la Licenciada 

GUILLERMINA  Magistrada Instructora, quien actúa asistida del Licenciado 

DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en 

términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, y  

R E S U L T A N D O: 

 
1. Por escrito dieciséis de junio de dos mil quince, presentado ante esta Sala 

Regional el mismo día, compareció  ante esta Instancia Regional ----------------

-----------------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “Único.- La resolución de fecha 29 de agosto de 2013, 

emitido por la Procuraduría de Protección Ecológica, dentro del expediente 

administrativo 012-051-EC-POPEG-007/2011-P, que desde este momento el 

que suscribe niego de manera lisa y llana de conocer los presuntos hechos 

que se imputan a nuestro representado”, acto atribuido al PROCURADOR  

DE PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de siete de abril de dos mil quince, se registró bajo el número 

TCA/SRO/057/2015   y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SR0/057/2015 
 
ACTOR:   ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PROCURADOR DE 
PROTECCION ECOLÓGICA EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO 
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ACTOR: --------------------------------- 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se   ordenó   el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada, PROCURADOR DE PROTECCION ECOLOGICA EN EL 

ESTADO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

3. Por acuerdos once de octubre de dos mil dieciséis, a la autoridad 

demandada, Licenciados M.C. JOSE PEREZ VICTORIANO, PROCURADOR 

DE PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, se le tuvo 

por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y por 

ofrecidas sus pruebas. 

 

4. Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, 

tuvo verificativo la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas, se hizo constar que ninguna de las 

partes ofreció sus respectivos alegatos, como tampoco constan en autos que 

los hayan rendido por escrito separado, por lo tanto se les tuvo por perdido el 

derecho para hacerlo, se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para 

dictar sentencia, y  

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

 
PRIMERO. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29, fracción XII 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa número 467.   

 

SEGUNDO. Previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que 

las partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las 

cuales por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en 

términos del artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la 

jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente:  
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“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 
por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 

Al respecto, esta sentenciadora no advierte que en el caso concreto se 

acredite causal alguna de improcedencia  y sobreseimiento de las previstas 

por los artículos 74 y 75 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  por el contrario, de las constancias 

procesales que obran en autos del  expediente en estudio, se corrobora que 

la parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como actos 

impugnados los  consistentes en: “ Único.- La resolución de fecha 29 de 

agosto de 2013, emitido por la Procuraduría de Protección Ecológica, 

dentro del expediente administrativo 012-051-EC-POPEG-007/2011-P, 

que desde este momento el que suscribe niego de manera lisa y llana 

de conocer los presuntos hechos que se imputan a nuestro 

representado”, acto atribuido al PROCURADOR  DE PROTECCION 

ECOLOGICA EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, 

GUERRERO; exhibiendo para el efecto como prueba: “II. DOCUMENTAL 

PUBLICA, consistente en copia simple de la resolución de fecha 29 de agosto de 2013, 

emitido por el Procuraduría de ProtecciónEcológica, dentro del expediente administrativo 

012-051-EC-POPEG-007/2011-P”, Mientras que la autoridad demandada M.C. 

JOSE PEREZ VICTORIANO, PROCURADOR DE PROTECCION 

ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en su escrito de contestación 

de demanda de veintidós septiembre de dos mil dieciséis, ofrece como 

pruebas: “1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada del 

expediente administrativo 012-052-EC-PROPEG-007/2011-P, instruido en contra del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo (sic.) Guerrero, que constituye el antecedente y sustento de 

la resolución que ahora impugna”, por lo que, pese a que el actor exhibió su 

resolución en copia simple, la cual en términos del artículo 89 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos carecería de validez, ésta se 

corrobora con la copia que certificada, exhibió la autoridad demandada, por 

lo que es suficiente para tener por acreditada la existencia del acto 

impugnado en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

máxime que, en términos generales dichos actos fueron aceptados por la 

autoridad demandada, M.C. JOSÉ PÉREZ VICTORIANO, PROCURADOR 

DE PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO,  en su 

escrito de contestación de demanda de fecha  veintidós de septiembre de 

dos mil dieciséis.  
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ACTOR: --------------------------------- 

TERCERO. Al no encontrarse acreditada causal alguna de improcedencia y 

de sobreseimiento, esta Sala Regional pasa al análisis de la legalidad de los 

actos impugnados en los términos siguientes: 

 

Como se precisó en líneas anteriores el acto impugnado consistente en: 

“Único. La resolución de fecha 29 de agosto de 2013, emitido por la 

Procuraduría de Protección Ecológica, dentro del expediente 

administrativo 012-051-EC-OPEG-007/2011-P, que desde este momento 

el que suscribe niego de manera lisa y llana de conocer los presuntos 

hechos que se imputan a nuestro representado”; se encuentra 

debidamente acreditado, con la documental pública exhibida por el actor 

consistente en “II. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copia simple de la resolución 

de fecha 29 de agosto de 2013, emitido por el Procuraduría de Protección Ecológica, dentro 

del expediente administrativo 012-051-EC-POPEG-007/2011-P”, misma que la 

autoridad demandadaM.C. JOSE PEREZ VICTORIANO, PROCURADOR DE 

PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en su escrito 

de contestación de demanda de veintidós septiembre de dos mil dieciséis, 

ofrece como prueba: 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada 

del expediente administrativo 012-052-EC-PROPEG-007/2011-P, instruido en contra del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo (sic.) Guerrero, que constituye el antecedente y sustento de 

la resolución que ahora impugna”  y que obra a fojas 13 a 19 y 91 a 108 del 

expediente en estudio, que en esencia constituye el acto impugnado, el cual  

resulta ilegal, en virtud de que, efectivamente de la simple lectura del 

expediente que exhibe como antecedente del acto impugnado la demandada 

se puede advertir que se trata de dos resoluciones distintas: una de fecha 

once de diciembre de dos mil trece  y otra de veintinueve de agosto de dos 

mil trece, ésta última fue notificada al actor, por lo que ésta fue la que 

constituyo medularmente el acto impugnado ambas se refieren a la 

resolución dictada en el expediente administrativo número 012-051-EC-

PROPEG/007/2011-P, sin embargo, pese a que aparentemente dice la 

autoridad demandada una constituye el antecedente de la otra, es evidente 

que se trata de resoluciones incongruentes, ya que se puede observar que la 

que supuestamente constituye el antecedente de la resolución que se notificó 

al actor es de fecha posterior, es decir de once de diciembre de dos mil trece, 

por lo que lógicamente no puede constituir el antecedente de la resolución 

notificada al actor ya que esta es de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

trece, fecha anterior, y puede observarse también que son resoluciones 

distintas en razón de que quien suscribe la resolución de fecha once de 

diciembre de dos mil trece es el ------------------------------------------------------,  el 
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ACTOR: --------------------------------- 

que supuestamente suscribe la resolución de fecha veintinueve de agosto de 

dos mil trece notificada al actor y motivo del acto impugnado es el C. JULIO 

ORTEGA MEZA en su carácter de  PROCURADOR DE PROTECCION 

ECOLOGICA  DEL ESTADO DE GUERRERO, misma que carece de firma 

autógrafa, requisito indispensable para otorgar validez a los actos 

administrativos, toda vez que pese a que la demandada en su contestación 

aduce que solo se trata de la cédula de notificación en la cual va inserta la 

resolución, y exhibe el antecedente, la resolución que exhibe como 

antecedente, no es la misma que le fue notificada al actor y no exhibe 

documento alguno que justifique la validez de la resolución de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil trece que le fue notificada al actor y que 

constituye el acto impugnado, por lo que esta Juzgadora determina que la 

emisión de la resolución impugnada carece de  las formalidades esenciales 

que le den eficacia jurídica, lo cual deja al actor en completo estado de 

indefensión, toda vez que al desconocer el carácter  de quien lo emite, es 

evidente que no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente 

si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del  ámbito competencial 

respectivo y si este es o no conforme a la Ley para que en su caso el actor 

también esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del 

apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo 

haga, situación que no se da en el caso concreto, violándose con ello el 

principio de la debida fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 

Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser molestado en su 

persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad  competente que funde  y  motive la causa legal del procedimiento, 

está exigiendo a las autoridades que citen la ley y los preceptos en que se 

apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos; por lo 

que a juicio de esta Sala Regional instructora, le asiste la razón a la parte 

actora quien al manifestar en el apartado de conceptos de nulidad  e 

invalidez del escrito inicial de demanda adujo que: …(130 fracción II)  dado que al 

final de la misma en la foja 12, después del resultando siete, no obran como tales las firmas 

de los funcionarios citados, es decir no existe ese elemento de validez y de fe básico que 

debe contener cualquier acto de autoridad, por lo tanto carece de todo valor jurídico y por lo 

tanto sus efectos deben de ser nulos, cobra aplicación a lo anterior el siguiente criterio 

jurisprudencial por contradicción de tesis, ubicable con el número de registro 2008788, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra señala: ACTOS Y 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR 

AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISION, BASTA CON QUE ESTE IMPRIMA 

SU FIRMA O RUBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QU SU NOMBRE, APELLIDOS Y 

CARGO PUEDEAN IDENTIFICARSE EN DIBERSO APARTADO DE LA RESOLUCION O 
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ACTOR: --------------------------------- 

DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.   La firma se 

erige como signo, rubrica o carácter de autoría de alguien que, al estar contenido en 

determinado documento o acto, se entiende vinculado en sus efectos jurídicos inherentes. 

Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una 

persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla, en ese 

sentido, se entiende que firma y rubrica son la misma cosa, por tener estas una función 

equivalente.Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o a una resolución 

jurisdiccionales, y además,  para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta 

con que este imprima su firma o rubrica en el documento,  de ahí que resulte innecesario 

que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a esta. Siempre 

que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del 

propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea 

determinable para las partes,, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser 

denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores 

de la actuación judicial, lo anterior sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus 

respectivas legislaciones, eventualmente puede establecer requisitos adicionales, tales 

como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto. 

Elemento que en la presente resolución no se encuentra presente toda vez que solo se 

asientan nombres, apellidos y cargo, pero no el elemento básico indispensable como lo es la 

firma, por lo tanto carece de toda legalidad”.    

Es de citarse con similar criterio la Jurisprudencia 180023. I.15 o.A.18 A. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, Pág.  1277. Que a la 

letra dice:  

 “ACTO ADMINISTRATIVO. SU AUTORÍA DEBE DETERMINARSE CON 
BASE EN EL ANÁLISIS DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL DOCUMENTO 
EN EL QUE CONSTE, PERO FUNDAMENTALMENTE CON LA PARTE 
RELATIVA A LA IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR. De la 
interpretación relacionada de los artículos 3 o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y 38 del Código Fiscal de la Federación, 
se advierte que los actos administrativos que deban notificarse deben 
cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 1. Ser expedidos por 
el órgano competente a través de servidor público; 2. Adoptar la forma 
escrita que contenga el fundamento legal de las atribuciones de la 
autoridad para actuar en la manera y términos propuestos; y, 3. 
Contener en el texto del propio acto, por regla general, el señalamiento 
de la autoridad que lo emite, así como su firma autógrafa. Además, se 
evidencia que el requisito de fundamentación del acto administrativo, 
traducido en la constatación por escrito de la designación de la 
autoridad y en la firma del funcionario emisor, atiende a la necesidad de 
establecer el cargo de la autoridad emisora, con la finalidad de dar a 
conocer al gobernado el carácter con el que el funcionario público 
suscribe el documento correspondiente y para que así esté en aptitud 
de examinar si su actuación se encuentra dentro de su ámbito de 
competencia. La especificación del cargo de la autoridad emisora o, en 
su caso, signante del acto de autoridad, debe atender al cuerpo del 
propio documento, pero fundamentalmente, a la parte en que conste la 
firma y nombre del funcionario, pues no debe olvidarse que la firma 
(como signo distintivo) expresa la voluntariedad del sujeto del acto 
jurídico para suscribir el documento y aceptar las declaraciones ahí 
plasmadas. Por tanto, aun cuando exista en el encabezado del propio 
documento una denominación diferente al cargo que obra en la parte 
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ACTOR: --------------------------------- 

final en el que está la firma del funcionario público emisor, no es dable 
especificar que el signante es el que obre en el encabezado, ni aun 
como consecuencia de interpretación, cuando exista claridad con la que 
se expone tal circunstancia en la parte de la firma; por ende, tomando 
en consideración la presunción de validez de la que gozan los actos 
administrativos en términos de lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, debe concluirse que el 
funcionario emisor del acto, es quien lo firma, salvo prueba en 
contrario.DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.Revisión fiscal 66/2004. 
Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. 
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.Revisión fiscal 77/2004. 
Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal. 14 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc Carlock 
Sánchez. Secretaria: María Elena Borunda Plascencia. 

 

Por lo tanto, resulta procedente que esta Sala Regional declare la nulidad del 

acto impugnado en términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del 

Código de la Materia, relativa al incumplimiento y la omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir, al carecer la resolución de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil trece, emitido por la Procuraduría de 

Protección Ecológica, dentro del expediente administrativo 012-051-EC-

OPEG-007/2011-P, de la firma de quien la emitió. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, 

sedeclara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “ Único.- La 

resolución de fecha 29 de agosto de 2013, emitido por la Procuraduría de 

Protección Ecológica, dentro del expediente administrativo 012-051-EC-

OPEG-007/2011-P, que desde este momento el que suscribe niego de 

manera lisa y llana de conocer los presuntos hechos que se imputan a 

nuestro representado”, atribuidos al PROCURADOR DE PROTECCION 

ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/057/2015, incoado por -------------------------------------- al encontrarse 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista en el artículo 130, 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas dejen insubsistente la resolución de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil trece, emitido por la Procuraduría de 

Protección Ecológica, dentro del expediente administrativo 012-051-EC-

OPEG-007/2011-P. 
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 129 y 130, fracción IIdel Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 28, 29 fracción XII, así como, 

demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa número 467, se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. La parte actora acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia.   

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado en el 

escrito de demanda en el juicio de nulidad expediente alfanumérico número 

TCA/SRO/057/2017, incoado por --------------------------------------------, en contra 

del PROCURADOR DE PROTECCION ECOLÓGICA EN EL ESTADO, CON 

RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, en atención a los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo.   

 

TERCERO. Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes 

al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes 

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

30 fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho Fiscal GUILLERMINA LÓPEZ 

BASILIO, Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de 

Ometepec, Guerrero, ante el Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, 

Secretario de Acuerdos, que da fe.  
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MAGISTRADA DE SALA                                       SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL OMETEPEC. 
 
 
 
 
 
M. EN D. F. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO   LIC. DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  -  -  RAZON. - Se listó a las catorce horas de nueve de abril de dos mil diecinueve 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente número 
TJA/SRO/057/2015 
 
 


