
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
 

EXP. NUM.:  TCA/SRZ/151/2017  
                                                                                   
ACTOR:  C.  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD 
DENOMINADA INMOBILIARIA ************** S. DE 
R.L.DE C.V. 
 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PROCURADOR DE 
PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

 

 

-- - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. - - - - 

 VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el Ciudadano - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 

APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INMOBILIARIA - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -, en contra de actos del Ciudadano PROCURADOR DE 

PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando 

integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien 

actúa asistido de la Ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos, atento a lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede a dar lectura de la demanda, contestación 

y demás constancias que obran en autos y,   

 

 

    R E S U L T A N D O 

 

 

          1.- Mediante escrito recibido con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, el Ciudadano - - - - - - - - - - - - - -, 

APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

promoviendo juicio de nulidad y señala como actos impugnados: “Resolución 

administrativa de fecha 30 de mayo de 2016, dictada dentro del  expediente 

administrativo No. 012-079-IA-PROPEG-069/2012-P, por el Procurador de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero a través de la cual se impone una 

multa a mi representada por la cantidad de $147,700.00 (CIENTO CUARENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), así como una  medida 

correctiva por una supuesta infracción a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (“La Resolución”)” La parte actora 

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

pertinentes.   
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            2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio a la 

que fue señalada como autoridad demandada, quien   contestó la misma dentro 

del término concedido, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

 

           3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha trece de febrero de 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, turnándose 

los autos 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, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es competente para 

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

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, cuyas 

autoridades municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden 

ser objeto de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 
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          SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, se omite su transcripción por considerarse 

innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada 

una de las citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía 

con el sostenido en la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

58/2010. Página: 830, que a la letra señala: 

 

 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 
 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

         

         TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracción I, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debe 

lograrse la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, teniendo aplicabilidad por 



 4 

analogía la Jurisprudencia P. /J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 32, tomo XI, abril de 2000, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 

192097, cuya hipnosis se plasma a continuación: “DEMANDA DE AMPARO. 

DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha 

sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito 

de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 

determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar 

los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a 

fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que 

contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.” Teniendo por igual, 

aplicabilidad por analogía, la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, Tomo XIX, 

abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Materia Común, Registro 181810, cuyo rubro y texto son: “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 del 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”. En tal contexto, se aprecia del estudio integral de la demanda de 

nulidad que la parte demandante señala como acto reclamado lo siguiente:  

“Resolución administrativa de fecha 30 de mayo de 2016, dictada dentro del  

expediente administrativo No. 012-079-IA-PROPEG-069/2012-P, por el 

Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero a través de la cual se 

impone una multa a mi representada por la cantidad de $147,700.00 (CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), así como una  

medida correctiva por una supuesta infracción a la Ley 878 del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (“La Resolución”).” 

Una vez fijado el acto reclamado debe examinarse la procedencia o 

improcedencia del juicio de nulidad, independientemente que lo aleguen o no las 
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partes, por ser una cuestión de orden público y preferente a cualquier análisis del 

fondo del asunto; porque de actualizarse alguna causal de improcedencia del 

procedimiento o sobreseimiento del juicio, se obstaculiza el examen del acto 

reclamado a la luz de los conceptos de invalidez propuestos. 

Cobra aplicación por analogía, a lo antes sustentado, la jurisprudencia número 

814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, que 

dice:  

 

 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, 
por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo 
aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.”. 

 

 

          Atento a lo anterior, cabe señalar que la autoridad demandada al dar 

contestación a la demanda hizo valer la causal de sobreseimiento, prevista en la 

fracción lV del artículo 75 Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, que al efecto dispone: Articulo 75,.- Procede el sobreseimiento del 

juicio. lV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 

impugnado.”; ahora bien, a criterio de esta Sala Regional, la causal de 

sobreseimiento que hace valer dicha autoridad, no son suficiente para decretar el 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad, esto es, por las rezones ya 

anotadas, es decir, por el reconocimiento de su existencia que hace la propia 

autoridad y por obrar en autos la resolución combatida, por tanto, no se puede 

estimar que el referido acto no exista; por lo que en atención a lo anterior, esta 

Sala estima que en la especie, no se encuentra acreditada la causal de 

sobreseimiento del juicio de nulidad hecho valer, por lo que en esa circunstancia, 

se procede a emitir la resolución correspondiente al fondo del presente juicio de 

nulidad.            

 

     

        CUARTO. No existiendo diversa causa de improcedencia cuyo estudio se 

estime necesario, se procede a analizar la legalidad o ilegalidad de la resolución 

reclamada, a la luz de los conceptos de invalidez planteados por la parte 

accionante en su escrito de demanda. 

 
 
 

         En principio, es de señalar que tal y como ya se asentó en líneas 

precedentes en la especie el acto reclamado consiste en: “Resolución 

administrativa de fecha 30 de mayo de 2016, dictada dentro del  expediente 

administrativo No. 012-079-IA-PROPEG-069/2012-P, por el Procurador de 
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Protección Ecológica del Estado de Guerrero a través de la cual se impone una 

multa a mi representada por la cantidad de $147,700.00 (CIENTO CUARENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), así como una  medida 

correctiva por una supuesta infracción a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero (“La Resolución.”) En ese orden de 

ideas, manifiesta la parte demandante, entre otros argumentos contenidos en su 

escrito de demanda: “la Orden de Inspección número 012-079-IA-007/2012-P de 

fecha 17 de enero de 2011, emitida por el Procurador de Protección al Ambiente 

del Estado de Guerrero, de la cual derivó el acta de visita de fecha 10 de julio de 

2012, y  La Resolución que se combate, no precisó el objeto de la visita, 

contraviniendo lo  establecido en el artículo 239 de la Ley 878 del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, (LEEPAEG) y 63 

de la Ley Federal del Procedimiento  Administrativo, de aplicación supletoria en 

términos del artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, aplicable de conformidad con el numeral 5° de la LEEPAEG, mismos 

que a continuación se reproducen:  “ARTÍCULO 239.- La Procuraduría, podrá 

realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, 

sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes estatales u ordenamientos 

municipales que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de esta Ley. 

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el 

documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, 

así como con la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la 

autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de 

inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.”  LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Artículo 63.- Los verificadores, para 

practicar visitas, deberán estar previstos de orden escrita con firma autógrafa 

expedida por la autoridad competente en la que deberá precisarse el lugar o zona 

que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las 

disposiciones legales que lo fundamenten.- Lo anterior se afirma, ya que la 

autoridad emisora de la orden de visita, se limitó a señalar de manera por demás  

genérica e ilegal, que el objeto de la visita de inspección consistía en la siguiente 

transcripción que se observa en el Resultando 1 de la  resolución impugnada: “1. 

Que con fecha diecisiete de enero del año dos mil once, el C. - - - - - --  - - - - - - - - 

-, Procurador de Protección Ecológica del Estado, emitió la orden de inspección 

número 012-079-IA-007/2012-P, para efecto de verificar el cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones contenidas en el la Ley 878 del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero…” De lo anteriormente 

transcrito, se advierte que la autoridad demandada no precisó  de manera clara y 

concisa el objeto de la visita, pues se extralimitó al señalar que se verificaría el 

cumplimiento de todas y cada uno de las obligaciones contenidas en la Ley 878 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, sin 

precisar de manera puntual qué obligaciones serían verificadas, pues es claro que 

la Ley en comento, contiene un gran listado de obligaciones, sin que el 
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cumplimiento de la totalidad de ellas pueda ser atribuido a mi representa, por lo 

que resulta fundamental señalar concretamente cuáles son esas obligaciones que 

se estima  deben ser cumplidas por mi poderdante, en ese sentido, la autoridad 

omite además señalar  el fundamento legal de las obligaciones cuyo cumplimiento 

sería objeto de la visita, dejando en completo estado de inseguridad jurídica a mi 

representada al no  tener certeza de las obligaciones que serían revisadas y el 

fundamento jurídico de éstas, pues no basta que se señalara que sería verificada 

la totalidad de un ordenamiento legal que contiene un sin número de 

obligaciones;” así también, sigue argumentando: “En ese sentido, es claro que la 

orden de inspección emitida por la autoridad demandada y de la cual derivo  la 

resolución  que ahora se impugna, resulta ilegal pues no reúne los requisitos 

establecidos en el artículo 239  de la LEEPAEG Y 63 de la LFPA, por lo que 

resulta indebidamente fundada y motivada, dejando con ello en un estado de 

inseguridad jurídica a mi representada, al no poder conocer el objeto de la vista de 

inspección y las obligaciones cuyo cumplimiento seria verificado;” en efecto, los 

argumentos que propone la parte accionante, en el sentido de que la resolución 

reclamada resulta indebidamente fundada y motivada son operantes, ciertamente, 

el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo conducente, dispone: “Artículo 16. Nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento.” En ese contexto, para que se cumpla el imperativo 

constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben 

cumplir los siguientes requisitos: Expresar con precisión el precepto legal aplicable 

al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la 

motivación). Así, la garantía de seguridad jurídica consagrada en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los elementos 

esenciales, el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados esté 

debidamente fundado y motivado. En efecto, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto 

de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado; Lo 

primero se cumple cuando se expresa con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y lo segundo cuando se señalan, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los 

requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir 

adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas 

aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas 

en que se apoya el acto de autoridad, lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 

204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al 
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Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible 

en la página 166, del rubro y texto siguiente: “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 expresar con precisión el precepto legal 

aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 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.” Ahora bien, de 

acuerdo a la naturaleza del concepto de invalidez que se estima fundado, cabe 

distinguir entre la falta de fundamentación y de motivación, por un lado, y la 

indebida fundamentación y motivación, aspecto éste último hecho valer por la 

parte actora; así, por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma 

en que se apoya la resolución y de las circunstancias especiales o razones 

particulares que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado, 

mientras que la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se 

citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen 

las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso 

concreto objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos 

invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto; se cita 

en apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.C.82 K, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, visible en 

la página 1818, del tenor siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse 

entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo 

primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 

resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se 

tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza 

cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al 

caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la 

resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, 

cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y 

las normas aplicables a éste.” Puntualizada tal diferencia, se advierte de la orden 

de inspección número 012-079-lA-007/2012-P, de fecha diecisiete de enero del 

dos mil once, emitida por el C. - - - - - - - - - - - - - - -, Procurador de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, en la cual se faculta a los CC. - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, llevar a cabo una visita con el objeto de 

verificar  el cumplimiento  de todas y cada una de las obligaciones contenidas  en 

los artículos 19 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, X, XIII, 22, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44,  

45, 46, 48, 49, 52, 57, 58, 62, 133, 134, 136, 138 fracciones II, II, IV, VIII, 139, 140, 

143, 144, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 170, 173, 176, 178, 181, 183, 
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185, 187, 191, 193, 197, 201, 202, 203, 204, 206, 212, 216, 217 y 226 de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado; sin embargo, de la 

precitada orden de visita se advierte no haberse especificado de manera concreta 

el lugar a inspeccionar como lo determinar el artículo 239 de la mencionada Ley 

878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, por 

lo que se refiere al objeto a verificar, lo hace de manera generalizada, pues refiere 

verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en 

los artículos citados en líneas precedentes así como el alcance de la misma, por lo 

que dicha disposición resulta contraria por indebida aplicación del artículo 239 Ley 

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

dicha ilegalidad recae o incide directamente sobre su validez, por lo que se 

actualiza la causal de nulidad regulada por la fracción 130, fracción Il, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

ende, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de la mencionada resolución 

impugnada de fecha treinta de mayo del dos mil dieciséis pues tuvo su origen de 

un acto viciado, que propiamente lo es la ya referida orden de inspección, de ahí 

que, en tal caso la nulidad de la resolución impugnada sea lisa y llana, 

circunstancia que no impide que la autoridad competente en uso de sus 

atribuciones legales pueda dictar una nueva resolución o bien llevar a cabo un 

nuevo procedimiento. Finalmente, cabe señalar que ante el sentido del presente 

fallo, se torna innecesario el estudio de los demás conceptos de nulidad 

planteados por la parte demandante, atendiendo a la Jurisprudencia número 107, 

dictada por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que dice: “CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si 

al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo 

resulta fundado uno de estos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario 

de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el 

estudio de los demás motivos de queja”. 

                     

 

            Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los 

artículos 1, 2, 3, 127, 129, 130, fracción II, III y V 75 fracción l V y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, 

Número 215, es de resolverse y se 

 

R E S U EL V E 

 

 

                PRIMERO. - Se declara la nulidad lisa y llana del acto reclamado 

a la autoridad demandada, Procurador de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero, por las consideraciones vertidas en el considerando último de esta 

sentencia. 
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                          SEGUNDO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a 

las partes intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y cúmplase. 

  

 

                    Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en esta 

Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA PEREZ MONDRAGON, 

Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -- -  

 

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA                LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 
 
 
 
 
LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA               LIC.   LETICIA PEREZ MONDRAGON                                      


