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NULIDAD PARCIAL PARA EFECTOS. TRATÁNDOSE DE LA INDEBIDA
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO PROCEDE LA.

Cuando en sentencia resulte fundada la impugnación de una resolución en la cual se
imponga al particular una sanción en materia ambiental y de equilibrio ecológico,
ello no producirá ipso facto su invalidez absoluta, sino que, al constituir dicho
elemento un componente formal de la decisión autoritaria, el Juzgador deberá
ponderar su grado de ineﬁcacia. Ello, considerando que una vez substanciado el
procedimiento administrativo sancionador, el orden jurídico obliga a las autoridades
a determinar si fue cometida o no una conducta infractora y en su caso, la
consecuencia jurídica que corresponda. Luego, cuando en la causa contenciosa
administrativa se reconozca la subsistencia de la conducta infractora atribuida al
particular, ya sea porque éste la hubiere aceptado de manera expresa o bien,
tácitamente (al no exponer razonamientos ni haber ofrecido pruebas tendientes a
desvirtuar la imputación en su contra o bien, que éstos hubieren resultado
ineﬁcaces), lo procedente será decretar la nulidad parcial de la resolución
impugnada, para efecto de que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial del Estado de Guanajuato, emita otra resolución en la cual prescinda del
vicio formal evidenciado y determine la sanción conforme a derecho, esto es,
motivando correcta y debidamente su individualización, en términos del ordinal 302,
fracciones II y III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
(Ponente: Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Toca 214/18 PL, recurso de
reclamación -en línea- interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional «B»
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato. Resolución del 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho).

