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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/083/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/420/2017 
Y ACUMULADO. 
 
ACTOR: LIC----------------------------------------------
, APODERADA LEGAL DE---------------------------
--------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  CC. 
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
SÍNDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de marzo catorce del dos mil diecinueve.---- 

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

toca número TJA/SS/REV/083/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el Licenciado ----------------------------------------------------, representante 

autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia 

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

el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido el día catorce de junio de dos mil 

diecisiete, compareció ante la segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, la C.-----

---------------------------------------------, en su carácter de apoderada legal “------------------

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

consistente en: “1.- La resolución administrativa de fecha 31 de mayo de 2017, 

dictada dentro del expediente administrativo No. DGEYPMA/DIV/053/17, emitida 

por el Director General de Ecología y Protección al Medio Ambiente, del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, a través de la cual, se determina y liquida la 

cantidad de $14,341.0 (SIC) (CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 

PESOS CON DOS CENTAVOS 002/100 (SIC) M.N.), equivalente a 190 unidades 
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de medida y actualización (UMA), por supuesto incumplimiento al Reglamento de 

Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez (sic), Guerrero, de la 

que se manifiesta se tuvo conocimiento de la misma el pasado 20 de junio de 

2017, al haberse dejado en el área de servicio de atención de clientes de mi 

representada, sin saber quién la dejó ahí, lo que además se niega lisa y llanamente 

para los efectos legales correspondientes.”. Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, admitió la demanda bajo el número de 

expediente TCA/SRA/II/420/2017, ordenó el emplazamiento a las autoridades 

señaladas como responsables a efecto de que dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra de acuerdo al artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, apercibidas que en 

caso de ser omisas se aplicara lo previsto en el artículo 60 del Código Procesal 

Administrativo, autoridades que dieron contestación en tiempo y forma a la 

demanda instaurada en su contra en la que ofrecieron pruebas e hicieron valer 

las excepciones y defensas que estimaron procedentes.  

 

3.- Por escrito ingresado en la Segunda Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, la C.------------------------------------------------------, en su carácter de 

Apoderada Legal “---------------------------------------------.”, a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “1.- La resolución administrativa de fecha 21 de 

junio de 2017, dictada dentro del expediente administrativo No. 

DGEYPMA/DIV/053/17, emitida por el Director General de Ecología y Protección al 

Medio Ambiente, del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, a través de la cual, 

se determina y liquida la cantidad de $28,682.4 (SIC) (VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 4/100 M.N.), equivalente a 380 

unidades de medida y actualización (UMA), por supuesto incumplimiento al 

Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez (sic), 

Guerrero, de la que se manifiesta se tuvo conocimiento de la misma el pasado 14 

de agosto de 2017, al haberse dejado en el área de informes de mi representada, 

sin constancias de notificación alguna, y sin saber quién lo dejó ahí, lo que además 

se niega LISA Y LLANAMENTE, para los mismos efectos, que se haya entregado 

diligencia de notificación que cumpla con los requisitos legales establecidos en la 

ley y en jurisprudencias para su legalidad.- - - - Así mismo, se arroja desde este 

mismo momento la carga de la prueba a la autoridad demandada que acredite no 

sólo la existencia de constancias de notificación, sino también de que éstas (sin 

conceder) cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la ley para 



Toca: TJA/SS/REV/083/2019. 

 

3 

considerarlas legales, de tal suerte que debe tenerse a mi representada, como 

legalmente sabedor de los actos combatidos el pasado 14 de agosto de 2017.”. 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 

la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, admitió la 

demanda bajo el número de expediente TJA/SRA/I/479/2017, ordenó el 

emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables a efecto de 

que dieran contestación a la demanda instaurada en su contra de acuerdo al 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, apercibidas que en caso de ser omisas se aplicara lo previsto en el 

artículo 60 del Código Procesal Administrativo. Así mismo, de las constancias 

agregadas a la demanda la A quo, con fundamento en los artículos 147 

fracción I, 148 y 149 del Código de la Materia, remitió el duplicado del 

expediente en que se actúa, a la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco para la acumulación al expediente TJA/SRA/II/420/2017. 

 

5.- Por resolución interlocutoria de fecha cinco de diciembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrda de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, -fue 

acordada la acumulación del juicio registrado bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/479/2017 al atrayente TJA/SRA/II/420/2017. 

 

6.-  Seguida que fue la secuela procesal, el día veinte de marzo de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, dictó la sentencia definitiva 

en el presente juicio, en la cual declaró la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y en términos de los artículos 131 y 

132 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la sentencia es para que las 

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, deje sin efecto la orden de inspección del once de abril de dos 

mil diecisiete, sus consecuencias y las resoluciones del treinta y uno de mayo 

de dos mil diecisiete y veintiuno de junio del citado año. Así mismo, declaró el 

sobreseimiento con respecto de las autoridades SECRETARIO DE 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y PATRIMONIAL. 

 

8.- Inconforme con el sentido de la sentencia el representante autorizado 

de las autoridades demandadas, interpuso el recurso de revisión 

correspondiente, ante la propia Sala Regional Instructora, en el que hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la parte actora, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

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

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TJA/SS/REV/083/2019, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 

135 y 138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 

1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre 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.  

 

En el presente asunto el representante de las autoridades demandadas, 

interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de abril del dos mil dieciocho, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para que conozca esta 

Sala Superior el presente recurso de revisión. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 

número 333 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el catorce de mayo del dos mil dieciocho, transcurriendo en 

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

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, visible en la foja número 06 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 de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el Licenciado Misael Mariche 

Ávila, representante autorizado de las demandadas vierte en concepto de 

agravios los argumentos que, para su mejor comprensión, se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO. -  Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 fracciones I, II, III y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero relativo a los Principios de Congruencia 
jurídica y el Principio de Igualdad de Partes que deben 
contener todas las sentencias; es el caso concreto, en el 
CUARTO considerando, el A quo antes de entrar al estudio de 
fondo, arribo a la conclusión de:  
 
--- Que esa Sala del conocimiento procede a revisar los conceptos 
de nulidad que expone la parte actora relativos a que en la orden 
de inspección del once de abril de dos mil diecisiete impugnada, 
no se precisa el objeto, ya que se omitió precisar debidamente el 
alcance y/o trascendencia de la comprobación ejercida, ya que 
resulta fundado arrojaría mayor beneficio que los restantes 
conceptos de nulidad que se exponen, dado que de demostrarse 
la ilegalidad de la orden de inspección indicada, las resoluciones 
que se impusieron sanciones al demandante resultarían, en 
consecuencia ilegales, al derivar de la referida orden de 
inspección y del procedimiento de inspección y en este sentido 
tenemos que toda vez que dispone el artículo 16 constitucional 
que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
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papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del 
procedimiento; que el artículo 158 del Reglamento de Ecología  y 
Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero dispone que las visitas de inspección se llevaran a cabo 
por personal debidamente autorizado por el Ayuntamiento, quien 
deberá exhibir documentación oficial que lo acredite como tal, así 
como orden escrita debidamente fundada y motivada en la que se 
precise lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 
diligencia y el alcance de esta; que esa obligación de precisar el 
objeto y alcance de la orden se cumple con la puntual 
enumeración y descripción de los rubros que constituirán la 
materia de verificación relativa y la referencia de los preceptos 
normativos relativos a las obligaciones del gobernado en la 
materia y con las manifestaciones del emisor de la orden de que la 
visita tendrá por objeto revisar las condiciones generales en 
materia de equilibrio ecológico y que en el caso que nos ocupa si 
bien la autoridad señalo que el objeto de la visita era verificar el 
debido cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
de carácter municipal, en materia del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente y el alcance era inspeccionar y verificar 
todo aquello que afecte el equilibrio ecológico así como la 
documentación e implementación con la cual debe contar la 
negociación, no preciso ni los rubros que constituirán la materia de 
la verificación, ni a que disposiciones legales y administrativas de 
carácter municipal se refería, por lo que ante tal señalamiento 
genérico no puede afirmarse que haya quedado precisado el 
objeto de la visita ya que solo con la descripción y enumeración de 
los rubros que constituirá la materia de la inspección y la indica de 
los preceptos legales que debían cumplirse podría haber tenido, el 
visitado, certeza sobre los límites de la actuación de la autoridad, 
por lo que a juicio de esta juzgadora la autoridad demandada no 
cumplió con la obligación    de fijar objeto de la visita como lo 
exigen los preceptos legales antes citados, lo que es suficiente 
para declarar la nulidad de la misma con fundamento en el artículo 
130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
 
De lo expuesto es evidente que la Magistrada se extralimitó en 
emitir la sentencia, toda vez que como se expuso en el escrito 
de contestación de demanda, los actos de autoridad se 
encuentran debidamente fundados y motivados, toda v ez 
que en procedimiento administrativo del cual fue su jeto de 
infracción contienen los (sic) precepto legal aplic able al 
caso concreto, así también se expresaron las razone s, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a Esta 
Autoridad a concluir que el Actor violentaba los 
reglamentos ahí expuestos, en consecuencia es evidente que 
la empresa denominada --------------------------------------------------. 
no cuenta con los permisos correspondientes para llevar a cabo 
el vertimiento de aguas residuales al canal pluvial de rio balsas 
con rio Coyuca, y demás conceptos ahí descritos. 
 
Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración que la 
apoderada legal de ---------------------------------------------------------
., no justifican (sic) en forma alguna la ilegalidad del acto, 
consecuentemente se deben declarar la validez del mismo, ya 
que la infracción fue impuesta “por observarse al momento 
mismo de la inspección el vertimiento de aguas resi duales, 
no contar con un permiso de recolección de grasa y aceite, 
así como el permiso del registro de control ambient al” 
violando lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos ahí 
señalados en dicha resolución. 
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Es de suma importancia Magistrados, que dicha diligencia fue 
entendida con el C.-------------------------------------------------------, 
quien dijo ser subgerente de dicho centro comercial, se 
identificó con la credencial del INE número 0------------------------, 
firmado de conformidad al calce, cabe señalar que mi 
representada le otorgo un término para que el mismo se 
constituyera en las oficinas que esta ocupa y presentara 
pruebas y alegatos con los que acredita su representada, 
corrigió las anomalías observadas así como la obtención o 
tramite de los permisos requeridos, acto que no aconteció de 
tal manera, por lo tanto se hizo acreedora a que se emitirá la 
presente resolución. 
Ahora bien, causa agravio a los artículos 128, 129 fracciones I, 
II y IV Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero número 215 que literalmente dicen:  
 
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 
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 
 
De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al 
estudio de fondo debe valorar las causas de sobreseimiento 
e improcedencia, así mismo valorar, motivar, y fund ar sus 
argumentos y consideraciones, así como en considera rlas 
constancias de (sic) obran en autos de forma clara,  precisa 
exponer la lógica, a fin de dictar resolución definitiva de lo cual 
se advierte que el presente fallo viola directamente los 
preceptos 128 y 129 de la ley de la materia como se aprecia en 
la sentencia recurrida en el entendido que la sala responsable 
no fundamenta sus argumentos y los únicos preceptos en que 
se base es en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos los cuales en repetidas 
ocasiones los menciona sin cambiar de argumentos lógicos, 
jurídicos sustanciales ni objetivos 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, consultable 
en la página 143, Volumen 97- 102, Tercera parte Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto 
dicen:  
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas. 
 
Así mismo es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de 
la suprema Corte de justicia de la Nación, consultable en la 
página doscientos cincuenta y cinco, del tomo XIX Abril de 
2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que dispone: 
 
“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.  El 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 
sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán 
contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así 
como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos 
o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal 
fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a los calificativos que en su enunciación se hagan 
sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin 
embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que 
los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los 
datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido 
que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso 
con la totalidad de la información del expediente d el juicio , 
atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad 
de su autor, descartando las precisiones que generen 
oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar 
los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el 
quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo 
de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto. 
 
De lo anterior se advierte que el juzgador responsable debe 
interpretar la demanda en su integridad, así como las 
circunstancias que obran en autos, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la 
intención del promovente y en su caso si es procedente y de 
esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, a fin de impartir una recta administración de 
justicia al dictar una sentencia que contenga la fi jación 
clara y precisa del acto o actos reclamados, confor me a 
derecho. 
 
Asimismo, debió explorar las causales de improcedencia por 
ser cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse 
en cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o 
no, circunstancia que omite tomar en consideración la A quo, 
dictando una sentencia ilegal. 
 
Por tal razón, resulta improcedente que la Juzgadora señale 
que mi representada transgrede lo previsto en el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
carecer de las garantías de seguridad y legalidad jurídica, lo 
cual es totalmente falso. 
 
Luego entonces no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, toda vez que no fueron examinados los argumentos 
y las pruebas ofrecidas por mi representada en su escrito de 
contestación de demanda, ni actualizadas las causales de 
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improcedencia y sobreseimiento invocadas, simplemente la 
sentencia combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la 
valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y 
constancias que integren este Juicio, máxime cuando su 
estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden 
público e interés social. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso de su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
ustedes CC: Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre 
y emitan otra debidamente fundada y motivada, en la cual se 
declare la validez del acto impugnado por encontrarse 
acreditadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
contenida en el artículo 43 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Sirve de aplicación por analogía la siguientes tesis de 
jurisprudencia: Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte 
página 197,  
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE 
LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal de 
la Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 
del Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en derecho 
y examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en la 
demanda, contestación y, en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 
 
“SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que 
exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
jurisprudencia que se refiere a que la revisión "comprende sólo 
los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el 
fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado", en virtud de que es principio fundamental del juicio 
de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la 
mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en sus 
sentencias, por lo que no sería correcto que al advertir el 
tribunal revisor alguna incongruencia entre los puntos 
resolutivos y los considerandos contenidos en la sentencia, lo 
soslayara aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello 
equivaldría a que se confirmara una resolución incongruente y 
carente de lógica; además, podría dar lugar a que al momento 
de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en alguna 
equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, lo 
que haría nugatoria la propia resolución e iría en contra del 
espíritu de las normas que conforman el juicio de garantías. 
Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de 
Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta en 
cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor 
la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, 
máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
Conforme al segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal 
de la Federación, en caso de que la sentencia declare la 
nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos 
formales exigidos por las leyes o por vicios del procedimiento, 
la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas 
del particular y trascendieron al sentido de la resolución, y si no 
se hace dicho señalamiento ello implica violación al precepto 
en comento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 36/91.-----------------------------------------------------------------. 16 de enero de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 

 

IV.- Substancialmente señala el representante autorizado de las 

autoridades demandadas en su escrito de revisión en su único agravio que le 

causa perjuicio a su representada la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, en razón de que la A quo transgredió los principios 

de congruencia jurídica y de igualdad de partes, tutelados por los artículos 128 

y 129 fracciones I, II, III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que la Magistrada resolutora 

se extralimitó al emitir la sentencia, toda vez que los actos de autoridad fueron 

debidamente fundados y motivados, ya que la empresa denominada ---------------

----------------------------------., no cuenta con los permisos correspondientes para 

llevar a cabo el vertimiento de aguas residuales al canal pluvial de rio Balsas 

con río Coyuca, ya que esto fue observado durante la inspección entendida con 

el C.---------------------------------------, quien dijo ser Subgerente del centro 

comercial. 

 

Continúa señalando el recurrente que la A quo fue omisa en realizar un 

examen exhaustivo de las causales de improcedencia y sobreseimiento además 

de que no valoró las pruebas ofrecidas por su representada, además de que no 

motivó ni fundamentó sus argumentos y consideraciones, pues no realizó una 

fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. 

 

Del estudio efectuado a los agravios expuestos por el recurrente, a juicio 

de esta Sala Revisora resultan infundados y por lo tanto inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos 

mil dieciocho, en atención a que del estudio efectuado a la misma, se aprecia a 

foja 331 que la Magistrada al resolver el expediente que se analiza, dio cabal 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 

con el principio de congruencia y exhaustividad que deben de contener toda 

clase de sentencias, debido a que es clara, precisa y congruente con las 
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cuestiones planteadas por las partes, es decir, fijó debidamente la litis que se 

originó con motivo de las demandas de la actora y las contestaciones a las 

mismas, que consistió en determinar si los actos impugnados fueron emitidos o 

no conforme a derecho. 

 

Así mismo, de la sentencia combatida de fecha veinticinco de abril de 

dos mil dieciocho, se observa que la A quo realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en sus escritos de demanda, mismas que fueron analizadas en la 

sentencia definitiva, concretamente en el considerando TERCERO a foja de la  

329 a la 330 (reverso), en donde concluyó la Magistrada primaria en decretar el 

sobreseimiento del juicio respecto a las autoridades demandadas CC. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRIMERA SÍNDICA 

PROCURADORA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y 

PATRIMONIAL, al actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que prevén los artículos 74, fracción XIV, en relación con el 

artículo 42 fracción II inciso A), y 75 fracción II del Código de la Materia, al 

percatarse que dichas autoridades no emitieron los actos que se les atribuye. 

 

La A quo también realizó un análisis exhaustivo respecto a las pruebas 

ofrecidas por las partes procesales como se observa de la resolución que se 

combate, con las cuales se acreditó que la Dirección General de Ecología y 

Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, al emitir el acto impugnado consistente en la visita de inspección de 

fecha once de abril de dos mil diecisiete, y sus subsecuentes resoluciones 

administrativas del treinta y uno de mayo y veintiuno de junio de dos mil 

diecisiete, dictadas en el expediente administrativo número 

DGEYPMA/DIV/053/17, contravinieron el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que los actos de molestia que 

dicten las autoridades deben constar por escrito, y estar debidamente fundados 

y motivados, así también transgreden el artículo 158 del Reglamento de 

Ecología y Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, toda vez que la demanda no precisó de manera fundada y motivada 

el lugar que habrá de inspeccionarse, el objeto y el alcance de dicha 

inspección. 

 

Por ende, la Magistrada del conocimiento declaró la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con el artículo 130 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, que refiere al incumplimiento y omisión de las formalidades 

que todo acto de autoridad legalmente debe revestir, quedando en aptitud de 
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considerarlo pertinente emitir otro acto subsanando las irregularidades 

señaladas. 

 

De lo anterior, se concluye que la Magistrada Instructora realizó el 

estudio del acto impugnado, atendiendo a los motivos de impugnación 

planteados por la parte actora, en relación con la pretensión deducida por la 

demandante, así como los argumentos y causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por las demandadas, luego entonces, en la 

sentencia definitiva se observa que se dio cumplimiento 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; y 
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. 

 

Cobra aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.   El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 
 

 

Por otra parte, cabe señalar que se observa del contenido del recurso de 

revisión que nos ocupa, la autoridad demandada no  precisa qué pruebas 

dejaron de analizarse, el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que 

éstas pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente en el sentido de que no fueron 
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analizadas las pruebas ofrecidas, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal, máxime que dada la naturaleza de la revisión 

administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los 

mismos lo que en el caso en comento sucede, toda vez de que suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia porque 

implicaría violación a los intereses de la contraparte de este juicio. 

 

Por lo anterior, se declaran infundados e inoperantes los agravios 

expresados por el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

en consecuencia, lo que procede es confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora 

de la Segunda Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/II/420/2017 y acumulado. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a  esta Sala Colegiada, 

es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, dictada en el expedient e número 

TCA/SRA/II/420/2017 y acumulado, por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribuna l de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

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 

Justicia Administrativa 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 infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TJA/SS/REV/083/2019, en consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/420/2017 y acumulado, en 

virtud de los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo. 

 

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 del presente fallo 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 siete de marzo del dos mil 

diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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