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                                                     R. 058/2022 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/313/2022 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/212/2021 
 
ACTOR: --------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:   DIRECCIÓN 
GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: DR. HÉCTOR                    
FLORES PIEDRA. 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de septiembre de dos mil 

veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/313/2022, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada 

de la Sala Regional Acapulco II, de este Tribunal de Justicia Administrativa 

en el juicio de nulidad citado al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

 1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil 

veintiuno, ante la oficialía de partes común de las Salas Regionales 

Acapulco I y II, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

compareció -----------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades Dirección General de Ecología y Protección al Medio Ambiente 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad del acto 

consistente en  

“La resolución dictada en el expediente administrativo identificado con 
el número DGEYPMA/DIV/0183/2020 de fecha 26 de Noviembre del 
2020.” 

  

Al respecto, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Acapulco II, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, acordó la admisión de la demanda, se integró el 

SALA SUPERIOR 
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expediente número TJA/SRA/II/212/2021, ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada, quien dió contestación a la demanda 

en tiempo y forma, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y opuso 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el nueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva. 

 

4.- El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 

138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el 

efecto de que: “ … la autoridad demandada de conformidad con los 

artículos 139 y 140 del citado Código de Procedimientos emita una nueva 

resolución en la cual funde y motive la sanción económica impuesta a la 

actora; expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto 

determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la 

afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el 

respectivo ordenamiento legal, como a la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 

levedad o gravedad del hecho infractor, para así determinar individualmente 

la multa que corresponda.” 

 

5.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso el 

recurso de revisión ante la Sala A quo, quien hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes y una vez que se 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 221 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/313/2022, se turnó con el 

expediente al Magistrado Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es  

competente para conocer y resolver las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del 

Estado, los municipios, Órganos autónomos, los Órganos con autonomía 

técnica, los Organismos Descentralizados y los particulares, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 

que disponen los artículos 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución  

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y 1º del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado; por otra 

parte, los numerales 190, 192 fracción V, 218 fracción VIII y 222 del Código 

de la materia y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, otorgan la facultad a esta Sala Superior para 

calificar y resolver los recursos de revisión que se interpongan por las 

partes procesales en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer el 

presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, emitida por la Sala Regional Acapulco II. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos  

que la sentencia definitiva recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, en consecuencia, el término para 

la interposición de dicho recurso transcurrió del veintidós al veintiocho de 

febrero de dos mil veintidós, en tanto que, el escrito de mérito fue 

presentado ante la Sala Regional en esta última fecha, entonces, el recurso 

de revisión fue presentado en tiempo y forma.  
 

III.- La recurrente vierte en sus conceptos de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- Previo a exponer los agravios que constituyen el recurso aquí 
planteado es necesario señalar a ese órgano revisor que la interposición 
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del presente recurso encuentra su fundamento en la fracción VIII, del 
artículo 218, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero número 763, en la medida que esta sentencia del 19 
de Noviembre del 2021 pone fin al proceso al estudiar el fondo del asunto 
planteado en su momento a través del escrito inicial de demanda de fecha 
23 de abril del año próximo pasado. 
 
Dicha fracción no limita o dispone que no se podrá acceder a este medio 
de defensa legal aun teniendo sentencia a favor, por lo que posibilitar esta 
cuestión bajo el principio de obtener un mayor beneficio que el obtenido 
en la resolución dictada por el a quo nos daría una administración de 
justicia completa que se traduce en un cabal cumplimiento al contenido 
del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos. 
 
En efecto, si bien la fracción de mérito y el contenido del artículo 218 
de referencia no disponen nada en contrario; en aras de cumplir con el 
artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos es factible promover y admitir el presente 
recurso que a través de este escrito se exhibe, pues como observara 
ese órgano jurisdiccional si bien es cierto la resolución aquí objetada 
beneficia a mi representada, no se realizó un estudio de los primeros 
conceptos de impugnación que; de ser estudiados, nos llevarían a una 
nulidad lisa y llana absoluta. 
 
Como se observa de la sentencia objetada es un hecho que la Segunda 
Sala Regional Acapulco estimo(sic) la nulidad de la sanción de fecha 26 
de Noviembre del 2020 fundamentalmente porque no se fundó y 
motivo(sic) la liquidación de la sanción impuesta (foja doce de esta 
resolución), pero es evidente que de un correcto estudio de los otros 
conceptos de impugnación nos llevaría a una nulidad lisa y llana y sin la 
posibilidad de repetir esta sanción. 
 
En efecto, el sentido actual de la sentencia recurrida le instruye a la 
tercero perjudicada a dictar una nueva resolución, por lo que es factible 
que se inicie un nuevo juicio. 
 
Considerando las garantías de acceso a la justicia previstas y reguladas 
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 
el contenido del artículo 136 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, las sentencias que se 
dicten dentro de los procesos jurisdiccionales a través de los cuales se 
verifique la legalidad de un acto administrativo deberán estudiar todos los 
argumentos planteados considerando otorgar el mayor beneficio posible a 
las personas y así colmar los principios de justicia pronta y completa. 
 
De esta forma es dable pedir que se estudie de forma completa los 
argumentos que en su momento se van a plantear, pues subsiste la 
posibilidad de repetir el acto originalmente impugnado que causa perjuicio 
a mi representada, ya que a pesar de la declaratoria de nulidad se 
incumple con los principios instituidos en los preceptos legales arriba 
anotados. 
 
Sirve de abono a lo anterior la siguiente jurisprudencia identificada con el 
número PC.I.A. J/48 A (10a.), emitida por el pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación libro 23, Octubre de 2015, tomo 
III, página: 3033, que dispone en su texto lo siguiente aclarando que el 
subrayado es propio. 
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PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. 
INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE LA MATERIA. La interpretación armónica de la 
disposición citada con la fracción I del propio precepto, revela que la suma 
de esas porciones normativas configura un sistema que regula las 
hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo de manera integral: 
la fracción I contempla su viabilidad tanto contra resoluciones 
evidentemente desfavorables al gobernado, como contra aquellas en 
apariencia favorables pero que lo agravian; mientras que la fracción II 
instaura una regla excepcional para controvertir los fallos con los que el 
quejoso vio plenamente satisfecha su pretensión en el juicio contencioso 
administrativo, o bien, los que le acarrearon el máximo beneficio que 
podía obtener. Sobre esta base hermenéutica, el artículo 170, fracción II, 
de la Ley de Amparo no viola el derecho de acceso a la justicia, toda vez 
que los requisitos procesales que enlista no resultan impeditivos ni 
obstaculizadores de aquél pues, por un lado, ninguna porción de las 
sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo queda 
eximida injustificadamente del control de su constitucionalidad, en tanto 
las decisiones que engendran algún perjuicio al gobernado, aunque le 
sean favorables en determinado aspecto, son atacables con apoyo en la 
mencionada fracción I, siempre que su promoción pueda derivar en un 
mayor beneficio que el alcanzado con la sentencia reclamada y, por otro, 
es adecuado sujetar la procedencia del juicio de amparo directo a que la 
autoridad demandada en el juicio de origen también interponga contra la 
resolución reclamada el recurso de revisión previsto en el artículo 104, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aunado a que éste resulte procedente y fundado, en virtud de que 
mientras subsista la sentencia favorable al particular, éste no puede 
obtener más provecho que el conseguido con aquélla, pero cuando se le 
deja insubsistente permite la intervención de los órganos del Poder 
Judicial de la Federación para examinar, de manera inmediata al recurso 
de revisión, los planteamientos de constitucionalidad del quejoso y 
resolver finalmente la problemática del asunto. En consecuencia, debe 
preferirse esta interpretación conforme con los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, sobre una interpretación literal de la fracción II 
del artículo 170 de la Ley de Amparo, la cual ocasionaría la colisión de su 
contenido con los derechos indicados. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 17/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Tercero, Sexto, Octavo y Décimo Quinto, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, así como el Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en el Distrito Federal, en apoyo del Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de agosto de 2015. 
Unanimidad de diecinueve votos de los Magistrados Joel Carranco 
Zúñiga, Humberto Suárez Camacho, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, 
Guillermina Coutiño Mata, Alfredo Enrique Báez López, Francisco García 
Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, Jorge Arturo Camero 
Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Arturo César Morales Ramírez, 
Rolando González Licona, Gaspar Paulín Carmona, David Delgadillo 
Guerrero, María Guadalupe Molina Covarrubias, Germán Eduardo 
Baltazar Robles, Armando Cruz Espinosa, Irma Leticia Flores Díaz, 
Guadalupe Ramírez Chávez y Pablo Domínguez Peregrina. Ausente: 
José Alejandro Luna Ramos. Ponente: Salvador Mondragón Reyes. 
Encargada del engrose: Guillermina Coutiño Mata. Secretario: Homero 
Fernando Reed Mejía.  
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Tesis y/o criterios contendientes: 
 
Tesis I.1o.A.10 K (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. DEBE 
SOBRESEERSE POR IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONFORME 
AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA 
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD NO IMPUGNA 
LA SENTENCIA RECLAMADA O, HABIÉNDOLO HECHO, EL RECURSO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL ES DESECHADO O DECLARADO 
INFUNDADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 
2013).", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas, y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, 
Tomo III, febrero de 2014, página 2173. 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 924/2013, el sustentado 
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 367/2013, el sustentado por el 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver el amparo directo 363/2013, el sustentado por el Décimo 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 359/2013 y el diverso sustentado por el Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
con residencia en el Distrito Federal, en apoyo del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
amparo directo 366/2014. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de octubre de 2015 a las 11:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de octubre de 2015, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 

AGRAVIOS 
 
PRIMERO.- En el escrito que contiene la demanda de nulidad de fecha 23 
de abril del 2021 que nos ocupa mi representada planteo(sic) una serie de 
argumentos sobre de los cuales se señalo(sic) cuestiones de fondo que 
no permiten la repetición de la sanción originalmente objetada:  
 
Dichos argumentos son los que a continuación se delimitan: 
 
a) PRIMER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.- La orden de 
inspección ordinaria de fecha 10 de agosto del 2020 y el oficio de 
comisión de esa fecha no cumplen con los artículos 239 de la Ley 
878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Guerrero y 158 del Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez en la medida que se 
encuentran expedidas bajo dos tipos de letra que no nos permiten 
advertir que medio la voluntad del emisor en su expedición al 
asentar al destinatario de esta inspección en un tipo de letra diverso 
a quien la suscribió, así mismo no define el lugar a verificar y menos 
delimita el objeto de la revisión pues solo define como materia de 
revisión la normatividad ambiental mexicana y su alcance será el 
vertimiento de aguas residuales y todo aquello que afecte el 
equilibrio ecológico. 
 
b) SEGUNDO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.- La orden de 
inspección DGEYPMA/DIV/183/2020 y el oficio de comisión de fecha 
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10 de agosto del 2020 se encuentran fundamentados de forma 
indebida pues la Dirección General de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente del Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Acapulco de Juárez al exponer su competencia contenida en el 
artículo 41 del Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal no define a ciencia cierta cuál de las veintiún 
fracciones ahí contenidas le permite expedir esta orden de 
inspección y el oficio de comisión de referencia, lo cual también 
se extiende a la resolución impugnada pues las fracciones que en 
este acto si fueron delimitadas no advierten su posibilidad de expedir 
sanciones. 
 
c) TERCER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.- El acta de 
inspección de fecha primero de Septiembre del 2020 es del todo 
ilegal en la medida que la identificación usada no contenía vigencia 
ni fotografía de su portador en contravención del artículo 240 de la 
Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Guerrero, tampoco hay una razón circunstanciada que avale la 
identificación de esta persona ante quien atiende la diligencia y por 
último esta inspección se dio sin la presencia de dos testigos, todo 
esto en clara contravención de los artículos 239 y 240 de la Ley 878 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Guerrero y 142 del Reglamento de la Ley número 593 
de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Guerrero. 
 
d) CUARTO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.- La resolución 
impugnada contraviene los artículos 14 y 16 constitucionales a razón 
de que los hechos circunstanciados, (vertimiento de aguas 
residuales, vertimiento de residuos sólidos, no cuenta con 
planta tratadora, no se presento(sic) documentación en materia de 
registro ambiental, se encontró un escurrimiento de agua y la 
existencia de residuos sólidos que probablemente obstaculizan 
el flujo de aguas servidas) no ajustan o encuentran su sustento en 
los preceptos supuestamente controvertidos (fracción VII, del artículo 
7, fracciones ll y III, del artículo 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 y 31 
del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio 
de Acapulco de Juárez), por lo que al no ajustarse al hecho 
imponible no se puede hablar de una violación a estas normas que 
pueda dar sustento a esta sanción económica. 

 

Es evidente que el estudio de estos argumentos y su validación nos 
lleva claramente a una nulidad que imposibilitaría a la Dirección 
General de Ecología y Protección al Medio ambiente del 
Ayuntamiento Constituci8onal del Municipio de Acapulco de Juárez a 
repetir esta resolución del 26 de Noviembre del 2020, esto 
considerando además que si podían estudiarse pues la oportunidad 
de poder argumentar en contra de ellos se perfecciona una vez que 
culmina el procedimiento donde se originaron, es decir, la sanción 
que da fin a este procedimiento. En efecto la serie de ilegalidades 
cometidas a lo largo de un procedimiento administrativo pueden ser 
impugnadas hasta el dictado de la resolución definitiva, ya que es en 
ese momento cuando la serie de deficiencias causan un perjuicio al 
gobernado a través de la multa impuesta. 
 
El momento para hacer valer los vicios de ilegalidad en contra del 
procedimiento (orden de inspección, oficio de comisión y acta de 
verificación) se genera cuando se dicta la resolución definitiva, que 
no es más que la consecuencia de las observaciones señaladas en 
la visita, ya que; previo a la multa, la orden de inspección y la 
verificación, por sí mismas, no constituyen una resolución o acto de 
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carácter definitivo sujeto a un juicio contencioso administrativo, pero 
se pueden impugnar hasta el momento en que se dicte la resolución 
que se fundamente en ellos. 
 
Sirve de apoyo a lo expuesto los siguientes criterios 
jurisprudenciales cuyo rubro, texto, y datos de identificación son del 
tenor literal siguiente, acreditando que el subrayado es propio. 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN 
AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, 
EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN 
IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL 
TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Conforme al principio de 
seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita 
domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para 
verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los 
contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser 
emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la 
diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de 
la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad 
tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la 
exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de 
almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a 
través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las 
disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e 
intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un 
acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir 
continuamente derechos fundamentales del visitado durante su 
práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o 
a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la 
procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo 
previsto en la Constitución General de la República y en las leyes 
secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes 
de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno 
de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por 
ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del 
juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, 
párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal 
establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que 
cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del 
domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear 
posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la 
liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios 
ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los 
párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley 
referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la 
señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en 
diverso juicio de amparo. 
 
Contradicción de tesis 1/2008-PL. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 6 de octubre de 2011. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. 
 
El Tribunal Pleno en sesión de veintisiete de febrero en curso, 
aprobó, con el número 2/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, a veintisiete de febrero de dos mil doce. 
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Jurisprudencia identificada con el número P/J2/2012 (10a.) emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima 
Época, publicada en el entonces Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 61. 
 
ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR 
REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN 
FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de 
visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de 
actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía 
administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los 
datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su 
caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la 
imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí 
que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante 
el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley 
de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas 
actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no 
puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables 
aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la 
resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán 
plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo 
en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad 
de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de 
identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo 
indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria 
sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por 
violaciones cometidas en la misma resolución o durante el 
procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin 
defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la 
materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por 
persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra 
leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una 
ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo 
procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería 
improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley 
citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa 
visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al 
principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga 
de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, 
por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o 
nulificado. 
 
Contradicción de tesis 39/2000-PL. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael 
Cano Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 24/2003. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos 
mil tres. 
 
Jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 24/2003, emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Novena Epoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página 147. 
ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES 
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IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO CONSTITUYEN 
RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. Las actas de 
inspección o auditoría fiscal encuadran dentro de la categoría de 
actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía 
administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los 
datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su 
caso, se manifestará con la forma de liquidación (acto administrativo 
definitivo o resolutorio), de ahí que, por regla general, dichas actas 
no sean impugnables. Sin embargo, la irrecurribilidad de tales actas 
es una regla de orden y no una regla material absoluta, pues no se 
puede afirmar que los actos de trámite no son impugnables o 
inmunes a los medios de defensa. Lo que quiere decirse, 
simplemente, es que los actos de trámite, no son impugnables 
aisladamente, sino en su caso, hasta que se produzca la resolución 
final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse 
todas las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en 
que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de 
todos y cada uno de los actos que lo originaron, como falta de 
identificación de los visitadores, entre otros. 
 
Amparo en revisión 1908/98. Sushi Servicios, S.A. de C.V. 2 de 
septiembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. 
 
Tesis aislada número 2a. CXLIII/98, emitida por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, 
Diciembre de 1998, página 421. 
 
En ese sentido el a quo contravino el contenido del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así 
como el 136 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero número 763, en la medida que el estudio de 
estos argumentos; de ser procedentes, nos llevarían a la nulidad 
absoluta de la sanción del 26 de Noviembre del 2020, sin embargo al 
no hacerlo no se está administrando justicia de forma completa y 
menos se está otorgando el mayor beneficio posible al peticionario 
de justicia. 
 
Ahora bien, es importante anotar para el presente recurso que el a 
quo define a lo largo de las fojas que componen esta sentencia 
(fojas siete a la once) una narración de los hechos dados en este 
expediente administrativo y que mi representada objeto la omisión al 
otorgamiento del plazo de cinco días para manifestarse por (por no 
ser notificado), lo cual resulta erróneo en la medida que jamás se 
impugno(sic) esta ausencia del plazo de referencia para 
manifestarse o algún planteamiento relacionado con el tema. 
 
Así mismo también se refiere en la foja trece de esta sanción que fue 
argumento de mi representada que la cita del Reglamento de 
Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero fue ilegal pues no se señala su vigencia, lo cual 
también es erróneo en la medida que esta cuestión jamás se 
objeto(sic) en la demanda de nulidad origen de ese proceso.  
 
La narración e interpretación de los hechos que hace esta Segunda 
Sala Regional Acapulco en relación con la normatividad aplicable y 
el hecho de que no se objetó la persona con quien se llevo(sic) esta 
diligencia de inspección no nos puede servir; ni como 
mera inferencia, como un estudio de los argumentos que en el 
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presente se exponen como omitidos, pues para comprender que 
este tribunal los analizó y se manifestó al respecto debe sin lugar a 
dudas de señalarlos exponiendo de forma cierta y pormenorizada las 
razones de su proceder y fundando y motivando sus 
conclusiones. Pero como esto no ocurrió así es dable 
comprender que estos no fueron estudiados conforme a derecho.  
 
De esta forma es patente que la omisión en la que incurrió el a quo 
contraviene de forma notoria el contenido de los artículos señalados 
en párrafos atrás pues no se está administrando justicia de forma 
completa, en tal medida es factible la revocación de esta sentencia 
del 19 de noviembre del 2021 para el erecto de entrar al estudio de 
los argumentos aquí planteados nuevamente a través del presente 
escrito. 
 
Sirve de abono a lo anterior el siguiente criterio jurisdiccional que 
dispone en su texto lo siguiente: 
 
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. SU EXAMEN NO SÓLO DEBE ATENDER A SU 
APARTADO DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN, SINO A 
CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE 
PEDIR. Conforme al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (correlativo del precepto 50 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben 
resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda, 
pudiendo invocar hechos notorios e, incluso, examinar, entre otras 
cosas, los agravios, causales de ilegalidad y demás razonamientos 
de las partes. Consecuentemente, la citada demanda constituye un 
todo y su análisis no sólo debe atender a su apartado de conceptos 
de anulación, sino a cualquier parte de ella donde se advierta la 
exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, con la 
finalidad de resolver la pretensión efectivamente planteada, pues el 
hecho de que las sentencias del referido tribunal se funden en 
derecho y resuelvan sobre la pretensión del actor que se deduzca de 
su demanda, implica el estudio de ésta en su integridad y no en 
razón de uno de sus componentes. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 33/2006. Juan Manuel Zamudio Díaz. 15 de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
Revisión fiscal 242/2006. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa 
jurídica de las autoridades demandadas. 11 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Silvia Fuentes Macías. 
 
Amparo directo 248/2008. Compañía Mexicana de Ofisistemas, S.A. 
de C.V. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González 
Méndez. 
 
Amparo directo 38/2009. Encuadernación Ofgloma, S.A. 4 de marzo 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
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Amparo directo 57/2009. Irma Moreno Neyra. 22 de abril de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Juan Daniel Torres Arreola. 
 
Jurisprudencia identificada con el número I.7o.A. J/46, 
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo XXX, Agosto del 2009, página: 1342. 
 
SEGUNDO.- En otro orden de ideas, la Segunda Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero a través del acto aquí objetado de fecha 19 de noviembre 
del 2019, en particular en la parte final de su foja trece 
estima procedente que la ahora sentenciada expida una nueva 
resolución a través de la cual funde y motive la sanción económica.  
 
En efecto a través de este último párrafo se impone la obligación de 
expedir una nueva resolución a través de la cual se funde y motive 
esta sanción expresando las circunstancias de hecho que justifiquen 
el monto determinado, la valoración que se debe de 
dar considerando la afectación generada con la conducta ilícita, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia y cualquier otro 
elemento que pueda inferir la levedad o gravedad del hecho infractor 
para determinar ésta multa. 
 
Es esta imposición dada a la sentenciada lo que se estima una 
violación al artículo 16 constitucional en la medida que se imprime 
efectos a una acción que claramente es una cuestión discrecional de 
la autoridad. 
 
Efectivamente la responsable impone este proceder cuando 
sancionar es una supuesta facultad discrecional de la Dirección 
General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez 
(en atención a que esta facultad no ha quedado clara al no 
estudiarse al día de hoy el argumento que plantea esta cuestión), en 
tal medida la condena aquí objetada no puede ir más allá de lo 
prescrito en la ley ya que esto puede ser considerado como una 
invasión de competencias. 
 
Para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a 
la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo 
no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la 
resolución impugnada para saber si se originó con motivo de un 
trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo 
del ejercicio de una facultad discrecional. 
 
Cuando la resolución administrativa impugnada se dicta como 
culminación de un procedimiento donde el orden jurídico exige de la 
autoridad demandada un pronunciamiento, la reparación de la 
violación dictada no se colma con la simple insubsistencia de dicha 
resolución, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar 
otra para no dejar incierta la situación jurídica del administrado.  
 
Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la 
resolución administrativa impugnada; que carece de fundamentación 
y motivación, nace del ejercicio de una facultad discrecional de la 
autoridad (como es la que nos ocupa), donde el órgano jurisdiccional 
no puede válidamente obligar a la autoridad administrativa a que 
dicte nueva resolución pero tampoco puede impedírselo. 
Si se toma en consideración que existe discrecionalidad cuando la 



13 

ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciación para 
decidir si debe obrar o debe abstenerse para resolver cuándo y 
cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de 
su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo 
de atribuciones es la libertad de apreciación que la ley otorga a las 
autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la 
finalidad que la propia ley les señala. 
 
Consecuentemente la sentencia que declara la nulidad sobre una 
resolución administrativa discrecional carente de motivación no debe 
obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resolución, porque 
tanto equivaldría a que los órganos jurisdiccionales sustituyeran a la 
autoridad administrativa en  la libre apreciación de las circunstancias 
y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, 
independientemente de que también perjudicaría al administrado 
actor en vez de beneficiarlo, pues al darle ese efecto a sus fallo, 
estaría obligando a la autoridad administrativa a actuar, cuando ésta, 
por no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva 
resolución pudiera abstenerse. 
 
Sirve de apoyo lo anterior, el criterio emitido por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito a que a 
continuación se transcribe, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Novena Época, Mayo de 2005, 
página 1433, cuyo rubro y texto dicen a la letra lo siguiente, 
haciendo la aclaración que el subrayado es añadido: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO. CUANDO EL 
ACTO RECLAMADO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE EXAMINAR 
LOS RELATIVOS AL FONDO. Conforme a la naturaleza del juicio 
de amparo, al que debe ubicarse como un medio extraordinario para 
impugnar jurídicamente los actos de las autoridades, la función 
primordial de los tribunales federales es juzgar la constitucionalidad 
de dichos actos sometidos a su jurisdicción, a fin de preservar las 
garantías individuales del gobernado contra todo acto de autoridad 
que las infrinja (fracción I del artículo 103 de la Constitución), y 
garantizar a favor del particular el sistema competencial existente 
entre las autoridades federales y las de los Estados (fracciones II y 
III de dicho precepto). En consecuencia, el Juez de Distrito a quien 
incumbe el conocimiento del juicio de garantías, no reemplaza a la 
autoridad responsable sino que analiza su actuación para determinar 
su constitucionalidad o no, esto es, califica si el acto reclamado es 
conforme a la Constitución, sin decidir acerca de las pretensiones 
originarias de las partes, pues su fin directo no consiste en volver a 
considerarlo en cuanto a su procedencia y pertinencia legales sino 
reparar la violación cometida al orden constitucional, aunque 
indirectamente tutele también el ordenamiento secundario. Por lo 
anterior, debe establecerse que en el juicio de amparo el Juez 
Federal únicamente puede analizar el acto reclamado considerando 
las razones y fundamentos que lo sustentan y por ende, no es dable 
su examen en cuanto al fondo de lo resuelto en él, si se desconocen 
los motivos y preceptos que la autoridad tuvo en cuenta para 
emitirlo. Estimar lo contrario implicaría que su actuación se asemeje, 
y por ello sustituya a la de la autoridad responsable, en 
contravención al contenido de la Constitución y de la Ley de Amparo; 
por ello, los Jueces de amparo cuando advierten que se actualiza 
una violación formal en la emisión del acto reclamado están 
obligados a conceder la protección constitucional al gobernado, cuyo 
alcance podrá ser: obligar a la autoridad común a que se pronuncie 
respecto del tema que omitió, cuando el acto provenga del ejercicio 
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del derecho de petición, o en su caso, para que dicte una nueva 
resolución fundada y motivada, en el supuesto de que el acto 
reclamado consista en una resolución que resuelva una instancia, 
recurso o juicio, ya que en estas hipótesis su dictado es obligatorio 
para la autoridad común; en cambio, cuando conceda la protección 
constitucional respecto de facultades discrecionales de la autoridad 
común, el efecto deberá ser anulatorio, dejando a salvo las 
facultades de la autoridad para dictar otro, en el que satisfaga los 
requisitos de forma omitidos, sin obligarla a hacerlo. Sin embargo, en 
ninguno de esos casos, el Juez de Distrito está facultado para 
pronunciarse respecto de los conceptos de violación que atienden al 
fondo del asunto, porque la abstención de la responsable de 
expresar el fundamento o motivo de su actuación, impide juzgar su 
constitucionalidad, debido a que, carece de elementos necesarios; a 
menos, que exista una razón jurídica suficiente para ello, como sería 
el caso de un acto inconstitucional en sí mismo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 499/2004. M-Macs de Tamaulipas, S. de R.L. de 
C.V. 2 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Elías Gallegos Benítez. Secretario: Enrique Vázquez Pérez. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
Tomo VI, Materia Común, página 88, tesis 110, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL 
ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN 
DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO 
(AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN 
CITA)." 
 
En tal orden de ideas, resulta por demás evidente que la posibilidad 
de emitir o no una nueva sanción no puede ser motivo del 
cumplimiento de la sentencia que nos ocupa, al tratarse claramente 
de una facultad discrecional de la autoridad administrativa, siendo 
por tanto del todo inadecuado el pronunciamiento realizado por el a 
quo en la sentencia de fecha 19(sic) de Noviembre del 2021(sic). 
 
Es por ello que resulta del todo procedente revocar la sentencia de 
referencia para el efecto de determinar la nulidad de la resolución 
impugnada sin imprimirle mayor efecto que el solo anularla ya que 
su nueva emisión se trata claramente del ejercicio de una facultad 
discrecional. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, por estricta identidad en cuanto a los 
razonamientos jurídicos que informa, el contenido de la siguiente 
jurisprudencia identificada con el número 2a.J. 189/2004, emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Diciembre de 2004, 
página: 386 que señala en su texto lo siguiente: 
 
CRÉDITOS FISCALES. LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES 
EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, SÓLO 
PRODUCE LA INSUBSISTENCIA DE ÉSTA. La nulidad de la 
diligencia de cobro de un crédito fiscal por vicios formales, obliga a la 
autoridad fiscal a dejarla insubsistente, mas no a efectuar uno nuevo 
purgando aquéllos, aunque tampoco le impide que lo haga, ya que el 
artículo 239, fracción IV, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, no debe interpretarse en el sentido de que en todos los 
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casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 238 deben 
declararse nulos para efecto de que se reponga el procedimiento o 
se emita una nueva resolución subsanando los vicios contenidos, 
pues la regla prevista en aquel numeral admite excepciones, 
además de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no puede obligar a la autoridad fiscal a ejercitar 
atribuciones que la ley le reserva como discrecionales. 
 
Contradicción de tesis 140/2004-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito; Segundo en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito y Tercero en Materia Civil del 
Séptimo Circuito. 19 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 189/2004. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de 
dos mil cuatro. 
 
De igual forma sustenta la anterior afirmación, en la parte que ilustra, 
el contenido de la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda 
Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página marcada con 
el número 424 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, cuyo rubro y texto son del 
siguiente tenor: 
 
SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL 
ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO 
ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El 
sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del 
artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el 
Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de 
nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la 
fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente 
a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución 
impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el 
párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la 
regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución 
para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución 
involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. 
Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución 
carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y 
la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 
Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder 
determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la 
autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no 
debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la 
resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de 
un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo 
del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se 
dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una 
petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un 
pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma 
con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se 
obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación 
jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y 
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motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en 
que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la 
autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el 
tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la 
autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque 
equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la 
libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que 
le otorgan las leyes, independientemente de que también 
perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al 
darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a 
actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y 
motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por 
la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución 
infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades 
discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa 
pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le 
estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el 
fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a 
la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de 
cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la 
disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos 
hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 
constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no 
establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución 
administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a 
la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es 
inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que 
rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del 
demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria 
de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra 
resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, 
como establece la regla general de la disposición examinada, 
además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que 
garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión 
del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a 
derecho. 
 
En igual circunstancia resultan aplicables los siguientes criterios 
jurisprudenciales cuyo rubro, texto y datos de identificación son del 
tenor literal siguiente: 
 
MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA 
GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA 
NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES 
DISCRECIONALES. Tratándose de multas fiscales impuestas por 
las autoridades administrativas al descubrir la infracción de 
disposiciones fiscales con motivo del ejercicio de facultades de 
comprobación, declaradas ilegales por la Sala Fiscal por no reunir 
los requisitos formales a que se refiere el artículo 38, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la fracción II del 
artículo 238 del propio ordenamiento, la nulidad que debe decretarse 
al efecto debe atender a la génesis de la resolución impugnada y, en 
su caso, declarar la prevista en la fracción III, y párrafo final, del 
artículo 239 del mismo ordenamiento, toda vez que el acto 
administrativo sancionador que incumple con las exigencias formales 
aludidas es la culminación de facultades discrecionales ejercidas por 
las autoridades fiscales, de manera que en esta clase de asuntos el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede obligar 
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a las autoridades a que dicten una nueva resolución ante la 
discrecionalidad que la ley les otorga para decidir si deben obrar o 
abstenerse, pues además de que no es dable a dicho Tribunal 
sustituir a las demandadas en la apreciación de las circunstancias y 
en la oportunidad para actuar que les otorgan las leyes, ello podría 
perjudicar al administrado en vez de beneficiarlo; pero tampoco 
puede válidamente impedirse que la autoridad administrativa 
pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto le estaría 
coartando su poder de elección. De ahí que cuando el acto 
discrecional sólo es censurado por falta de fundamentación y 
motivación no se viola, en perjuicio del particular, el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se 
declara nulo el acto impugnado en términos del artículo 239, fracción 
III, y último párrafo, del Código Tributario Federal, ya que la norma 
resuelve el problema en su justa dimensión, en virtud de que el 
control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal indicado protege 
plenamente al particular del acto concreto, sobre todo si se tiene en 
cuenta que merced al vicio formal detectado, cuando se dicta la 
sentencia de nulidad en términos de la fracción II del mencionado 
artículo 238, no queda dirimido el problema de fondo de la multa 
impuesta, pues aún no se ha determinado si se realizó o no la 
conducta infractora del contribuyente, ni se conoce si va a existir una 
nueva resolución en perjuicio del revisado o visitado. 
 
Contradicción de tesis 158/2005-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de noviembre de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando 
Javier García Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 149/2005. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de noviembre de 
dos mil cinco. 
 
Jurisprudencia número 2a./J. 145/2005, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXII, Diciembre de 2005, página 366. 
 
NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. SI SE CONTROVIERTE UNA 
RESOLUCIÓN QUE NACE DEL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD 
ALEGANDO DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE SU 
COMPETENCIA TERRITORIAL, DEBE DECRETARSE EN 
TÉRMINOS DEL SUPUESTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMA PARTE Y ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2005). De los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, última parte 
y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005, así como de la jurisprudencia 2a./J. 
149/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 
2005, página 366, de rubro: "MULTAS FISCALES QUE NO 
CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE 
ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y 
DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, 
FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
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FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE 
FACULTADES DISCRECIONALES.", se concluye que cuando en un 
juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se controvierte una resolución que nace del ejercicio 
de una facultad discrecional de la autoridad por deficiente 
fundamentación de la competencia territorial de la autoridad 
demandada, el tribunal no puede imponer la obligación de emitir otra 
actuación tendente a sustituir aquella tildada de nula, pues ese 
proceder podría obligar a un ente sin facultades a emitir un 
pronunciamiento ilegal, así como tampoco puede fijar directrices a la 
autoridad respecto de sus atribuciones discrecionales, ya que se 
coartaría su poder de elección; por tanto, sólo procederá decretar su 
nulidad en términos del supuesto excepcional contenido en el 
artículo 239, fracción III, última parte y último párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y 
la autoridad a quien le fue anulado tendrá libertad para ejercer sus 
facultades. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Jurisprudencia número III.4o.A. J/1, emitida por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1823.” 
 

 
IV.- De inicio, se estima pertinente precisar que los aspectos torales de los 

agravios hechos valer por la recurrente en el recurso de revisión que nos 

ocupa, esencialmente son los siguientes: 

 

 Refiere como primer agravio que si bien le beneficia la resolución 

recurrida, no se realizó el estudio de todos los conceptos de nulidad que 

fueron expresados, pues de haber sido estudiados le llevarían a una 

nulidad lisa y llana sin la posibilidad de repetir la sanción de fecha veintiséis 

de noviembre de dos mil veinte, ya que la sentencia recurrida ordena a la 

demandada dicte una nueva resolución por lo que es factible que se inicie 

un nuevo juicio; 

 

 Agrega que las garantías de acceso a la justicia previstas y reguladas 

en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el 

contenido del artículo 136 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establecen que las sentencias que 

se dicten dentro de los procesos jurisdiccionales a través de los cuales se 

verifique la legalidad de un acto administrativo deberán estudiar todos los 

argumentos planteados para otorgar el mayor beneficio posible a las 

personas y así colmar los principios de justicia pronta y completa, por lo que 
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solicita se estudien de forma completa los argumentos contenidos en los 

conceptos de nulidad primero, segundo, tercero y cuarto que llevan a una 

nulidad que imposibilitaría a la demandada repetir la resolución del 

veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ya que combaten las ilegalidades 

cometidas a lo largo del procedimiento administrativo (orden de de 

inspección, oficio de comisión y acta de verificación), las cuales pueden ser 

impugnadas hasta el dictado de la resolución definitiva, ya que es ese 

momento cuando la serie de deficiencias causan un perjuicio al gobernado 

a través de la multa impuesta, y por sí mismas, no constituyen una 

resolución o acto de carácter definitivo sujeto a un juicio contencioso 

administrativo;  

 

 Como segundo agravio expuso que la sentencia que declara la 

nulidad de la resolución administrativa discrecional carente de motivación 

no debe obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resolución, porque 

tanto equivaldría a que los órganos jurisdiccionales sustituyeran a la 

autoridad administrativa en  la libre apreciación de las circunstancias y 

oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de 

que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, pues 

al darle ese efecto a sus fallo, estaría obligando a la autoridad 

administrativa a actuar, cuando ésta, por no encontrar elementos para 

fundar y motivar una nueva resolución pudiera abstenerse; 

 

 Por último, argumenta que resulta por demás evidente que la 

posibilidad de emitir o no una nueva sanción no puede ser motivo del 

cumplimiento de la sentencia que nos ocupa, al tratarse claramente de una 

facultad discrecional de la autoridad administrativa, siendo por tanto del 

todo inadecuado el pronunciamiento realizado por el A quo en la sentencia 

de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

  

Ponderando los argumentos vertidos por la parte actora a juicio esta Sala 

Colegiada resulta fundado y suficiente el primer agravio para modificar 

la sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones siguientes: 

 

La parte actora en el expediente número TJA/SRA/II/212/2021, señaló 

como acto impugnado la resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos 

mil veinte, dictada por el Director General de Ecología y Protección al medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 
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expediente DGEYPMA/DIV/0183/2020, en la que se impone una multa por 

la cantidad de $197,825.76 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.), al responsable y/o 

Apoderado legal de ------------------------------- de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

  

Ahora bien, la Magistrada Instructora al resolver en definitiva el diecinueve 

de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 138 

fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, declaró la nulidad de la resolución impugnada, al 

considerar que la sanción contenida en la resolución impugnada, se 

encuentra indebidamente fundada y motivada, porque no se aprecia como 

llego a la determinar la referida sanción, así como que la conducta cometida 

por el visitado es considerada grave,  ni precisó el motivo y fundamento del 

incremento del 16% que corresponde al Estado, y en términos de los 

artículos 139 y 140 del mismo ordenamiento legal el efecto fue para que la 

autoridad demandada: “ … emita una nueva resolución en la cual funde y 

motive la sanción económica impuesta a la actora; expresando las 

circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración 

en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta 

ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento 

legal, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o 

cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad del 

hecho infractor, para así determinar individualmente la multa que 

corresponda.” 

  

No obstante se declaró la nulidad de la resolución impugnada, la parte 

actora se inconformó con el efecto dado a la sentencia definitiva, en virtud 

de que señala el recurrente la A Quo al resolver no realizó el análisis de los 

conceptos de nulidad primero, segundo, tercero y cuarto contenidos en su 

escrito de demanda, los cuales le otorgan un mayor beneficio, ya que 

combaten las ilegalidades cometidas a lo largo del procedimiento 

administrativo (orden de de inspección, oficio de comisión y acta de 

verificación), las cuales pueden ser impugnadas hasta el dictado de la 

resolución definitiva. 

 

Así tenemos que los conceptos de nulidad contenidos en su escrito de 

demanda y que señala el recurrente no fueron analizados, esencialmente 
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los siguientes: 

 

Como primer concepto de nulidad, señaló que la orden de inspección 

ordinaria de fecha diez de agosto de dos mil veinte y el oficio de comisión 

de esa fecha no cumplen con los artículos 239 de la Ley 878 de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero y 158 del 

Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, en la medida que se encuentran 

expedidas bajo dos tipos de letra que no nos permiten advertir que medio la 

voluntad del emisor en su expedición al asentar al destinatario de esta 

inspección en un tipo de letra diverso a quien la suscribió, así mismo 

no define el lugar a verificar y menos delimita el objeto de la revisión pues 

solo define como materia de revisión la normatividad ambiental mexicana y 

su alcance será el vertimiento de aguas residuales y todo aquello que 

afecte el equilibrio ecológico. 

 

Expuso en el segundo concepto de nulidad, que la orden de inspección 

DGEYPMA/DIV/183/2020 y el oficio de comisión de fecha 10 de agosto del 

2020 se encuentran fundamentados de forma indebida pues la Dirección 

General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, al exponer su competencia 

contenida en el artículo 41 del Reglamento Interno de la Administración 

Pública Municipal no define a ciencia cierta cuál de las veintiún fracciones 

ahí contenidas le permite expedir esta orden de inspección y el oficio de 

comisión de referencia, lo cual también se extiende a la resolución 

impugnada pues las fracciones que en este acto si fueron delimitadas no 

advierten su posibilidad de expedir sanciones. 

 

En su tercer concepto de nulidad que el acta de inspección de fecha 

primero de septiembre de dos mil veinte, es ilegal en la medida que la 

identificación usada no contenía vigencia, ni fotografía de su portador en 

contravención del artículo 240 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, tampoco hay una razón 

circunstanciada que avale la identificación de esta persona ante quien 

atiende la diligencia y por último la inspección se dio sin la presencia de dos 

testigos, todo esto en clara contravención del artículo 241 de la misma Ley 

y 159 y 160 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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Adujo en el cuarto concepto de nulidad que la resolución 

impugnada contraviene los artículos 14 y 16 constitucionales a razón de 

que los hechos circunstanciados, relativos al vertimiento de aguas 

residuales, vertimiento de residuos sólidos, no cuenta con planta tratadora, 

no se presentó documentación en materia de registro ambiental, se 

encontró un escurrimiento de agua y la existencia de residuos sólidos que 

probablemente obstaculizan el flujo de aguas servidas, no se ajustan o 

encuentran su sustento en los artículos 7, fracción VII, 17, fracciones ll y III, 

18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 y 31 del Reglamento de Ecología y Protección 

al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, por lo que al no ajustarse 

al hecho imponible no se puede hablar de una violación a estas normas que 

pueda dar sustento a esta sanción económica. 

 

Conceptos de nulidad que a juicio de esta Sala revisora son fundados para 

declarar la nulidad, ya que no obstante la autoridad demandada demostró 

haber contado con anterioridad al levantamiento del acta de inspección con 

la orden de inspección y oficio de comisión de fechas diez de agosto de dos 

mil veinte, por escrito, emitida por autoridad competente, y las disposiciones 

legales en que se funden, sin definir cuál o cuáles de las veintiún fracciones 

contenidas en el artículo 41 del Reglamento Interno de la Administración 

Pública Municipal le permite o permiten expedir la orden de inspección y el 

oficio de comisión de referencia, no se precisa el domicilio del lugar a 

inspeccionar, el objeto de la visita, su alcance, de conformidad con el 

artículo 239 de la Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero.1 

 

De igual manera, no se acreditó que el Inspector adscrito a la Dirección 

General de Ecología y Protección al Medio Ambiente, comisionado, se haya 

identificado ante el visitado con una credencial en la que constara su 

vigencia y la fotografía de su portador, así como qué autoridad del 

Ayuntamiento la expidió, ya que se puede observar en el acta de inspección 

del uno de septiembre de dos mil veinte (foja 31 a la 34 del expediente 

principal) se hizo constar al momento de la diligencia, el inspector 
                                                           

1 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. 
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únicamente se identificó con la credencial con número de folio 003 

expedida por el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, sin señalar la 

vigencia y si tenía fotografía, requisitos obligatorios que se deben de 

cumplir al momento de realizar una visita de verificación, tal y como lo 

establece el  artículo 240 de la Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero,2 a fin de tener la certeza de 

que la persona que lleva a cabo la diligencia cuenta con facultades para 

ello, así también, incumplió con el contenido del artículo 241 del mismo 

ordenamiento legal3, al no hacer constar en el acta de inspección en forma 

circunstanciada la razón del porque la diligencia de inspección se llevó a 

cabo con la presencia de un testigo, porque la Ley multimencionada en el 

artículo 240, establece que se requerirá se designen dos testigos quienes 

darán fe de todo lo que en la diligencia de inspección ocurriere.  

 

Es de similar criterio la tesis con número de registro digital: 177739, Novena 

Época, en materias Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXII, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“VISITA DE INSPECCIÓN PRACTICADA POR LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
LA ORDEN RESPECTIVA DEBE PRECISAR SU OBJETO. De los 
requisitos que establece el artículo 162 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para el efecto de 
que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por 
conducto de su personal debidamente autorizado, realice visitas de 
inspección con el propósito de verificar el cumplimiento de dicho 
ordenamiento, el relativo al objeto de la diligencia debe precisarse en 
la orden respectiva de manera determinada y no genérica, para así 
dar seguridad al gobernado y no dejarlo en estado de indefensión, 
ya que lo contrario no produce certidumbre en cuanto a lo que se 
verifica por parte de las autoridades correspondientes, además de 
que puede dar pauta a abusos de autoridad, pues deja al arbitrio del 
personal las facultades de inspección. Tal determinación se satisface 
si, por ejemplo, en el documento respectivo se consigna que lo que 
habrá de inspeccionarse es el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los ordenamientos legales aplicables en materia 
ecológica, como pueden ser las relacionadas con la ocupación, uso, 
aprovechamiento y explotación de la zona federal marítimo terrestre, 
los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme 
con aguas marítimas. La satisfacción de tal requisito, sin embargo, 
habrá de apreciarse con mesura, pues no debe caerse en el absurdo 

                                                           

2 ARTÍCULO 240.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda 
la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto la credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente y le 
mostrará la orden respectiva, entregándole original de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos 
testigos que darán fe de todo lo que en aquélla ocurriere. 

(..) 
 

3 ARTÍCULO 241.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los 
hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia 

(…) 
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de obligar a la autoridad a exagerar en su especificación, hasta el 
punto de exigirle que invoque los capítulos, artículos, incisos, 
subincisos o apartados de cada una de las leyes que se citan, cuyo 
cumplimiento pretende verificar, ya que de proceder en ese sentido, 
se provocaría que con un solo dato que faltara, el objeto de la 
inspección se considerara impreciso, lo cual restringiría ilegalmente 
las facultades con que cuenta la citada procuraduría en las materias 
de que trata la propia legislación. 

 

 De igual manera es aplicable al caso concreto la tesis con número de 

registro 177738, en materia administrativa, publicada en el Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente señala: 

 

“VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA ECOLÓGICA. 
REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE LAS PRACTICAN. De la 
interpretación armónica de los artículos 162 y 163 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con los diversos 
62, 63 y 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria a la primera, se desprende que las autoridades 
competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, con el objeto de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones inmersas en ellas, podrán realizar visitas de 
inspección o verificación, y que éstas se llevarán a cabo únicamente 
por personal autorizado, previa exhibición de identificación vigente y 
de la orden escrita con firma autógrafa, expedida por la autoridad 
competente. En este sentido, de las disposiciones ordinarias 
invocadas, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la identificación 
del funcionario que intervenga en la práctica de una inspección 
ordenada por dicha autoridad en ejercicio de sus facultades, debe 
llevarse a cabo al inicio de la diligencia correspondiente y ante la 
persona con quien se entienda ésta, asentando con claridad, en el 
acta respectiva, los datos de la credencial mediante la cual se 
identifique, plasmando las circunstancias que permitan inferir que 
ese documento cuenta con fotografía y que está vigente, así como la 
denominación de la dependencia que la emite; incluso, deberá 
adicionalmente precisarse que se mostró la orden respectiva e 
igualmente, que se entregó al visitado una copia de la misma con 
firma autógrafa, para así tener la plena certeza de que quien va a 
realizarla está autorizado por la autoridad que emite el mandamiento 
y legitimado para practicar el acto de referencia. En consecuencia, 
en la circunstanciación del acta de inspección, cuando la 
identificación es el punto controvertido, sólo debe apreciarse si estos 
requisitos y no otros, se satisficieron a cabalidad por el verificador 
adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin 
de determinar si se vulneró o no la esfera de garantías del 
gobernado, y en su caso, resolver si el proceder del inspector se 
apegó a los requisitos previstos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, al igual que en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, para concluir si actuó o no como 
legítimo representante del organismo público que lo comisionó.” 
 

 

 

No obstante las irregularidades anteriores, la autoridad demandada 

procedió a emitir la resolución administrativa de fecha veintiséis de 
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noviembre de dos mil veinte, en la que determinó sancionar a ------------------

----------de la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, con una multa por la 

cantidad de $197,825.76 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.), por “vertimiento de 

aguas residuales, así como residuos sólidos, o cuenta con planta tratadora, 

al momento de la visita no presentó la documentación en materia de 

Registro de Control Ambiental, que en el momento de la visita se encontró 

un escurrimiento de agua también se apreció residuos sólidos que 

probablemente obstaculizan el flujo de aguas residuales…”, vulnerando en 

perjuicio de la parte actora las formalidades esenciales del procedimiento 

administrativo de las visitas de inspección establecidas en los artículos 239, 

240 y 241 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Guerrero, así como lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de 

formalidades del procedimiento. 

 

En ese sentido se concluye que se debe prevalecer la declaratoria de 

nulidad de la resolución de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil 

veinte, dictada en el expediente administrativo número 

DGEYPMA/DIV/0183/2020, nulidad que es de manera absoluta, al derivar 

de una visita de inspección que no puede surtir sus efectos jurídicos, por 

estar afectada de invalidez absoluta, al ser improcedente reponerla ya que 

no podría volver a realizarse en las mismas circunstancias de tiempo y 

modo en las cuales se verificó el uno de septiembre de dos mil veinte. 

 

Por lo anterior, cabe precisar que a juicio de esta Sala Regional resulta 

innecesario entrar al estudio del restante agravio que hizo valer el 

recurrente, en virtud de que su análisis no cambiaría el sentido del presente 

fallo. 

 

Tiene aplicación por analogía el criterio jurisprudencial sostenido por el 

Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena 

Época, con número de registro 202,541, consultable en la página 470 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, 

del tenor literal siguiente: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES 
INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae como 
consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es 
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inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.” 
 
 
En las narradas consideraciones, al resultar fundado el agravio primero 

expresado por la parte actora y suficiente para modificar la sentencia 

definitiva recurrida, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada, debe 

MODIFICARSE la sentencia definitiva recurrida de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Regional Acapulco II, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TJA/SRA/II/212/2021, y en consecuencia prevalece la nulidad de 

la resolución administrativa del veintiséis de noviembre del año dos 

mil veinte, emitida en el expediente administrativo número 

DGEYPMA/DIV/0183/2020, nulidad que es de manera absoluta, en virtud 

de que deriva de una visita de inspección que no puede surtir sus efectos 

jurídicos, por estar afectada de invalidez absoluta, lo anterior, en atención a 

las consideraciones expuestas en el presente fallo. 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 

fracciones VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Es fundado y suficiente el agravio primero esgrimido por la 

parte actora, en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/313/2022, para MODIFICAR la sentencia definitiva de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala 

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

en el expediente número TJA/SRA/II/212/2021; 

 

SEGUNDO.- Se deja firme la declaratoria de nulidad de la resolución 

administrativa del veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, 

emitida en el expediente administrativo número DGEYPMA/DIV/0183/2020, 

en los términos precisados en la última parte del considerando CUARTO de la 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
 

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO MANCILLA, siendo 

ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - -  

 
 
 
DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
      MAGISTRADA PRESIDENTE                                         GODÍNEZ VIVEROS 
                                                                                            MAGISTRADA                             
 
 
 
 
 
 
DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA                                 DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS 
            MAGISTRADO                    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
            MAGISTRADO                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/313/2022 derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRA/II/212/2021.  

 


