
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/027/2018 

ACTOR: *************************, ************************* Y 
************************* DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/027/2018, promovido por el C. *************************, en representación 

legal de la *************************, ************************* Y ************************* DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, contra actos de la PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, en funciones a partir 

del día cuatro de mayo de dos mil dieciocho, designado por Acuerdo de Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en sesión 

extraordinaria de la misma fecha, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 467, quien actúa asistido del Segundo Secretario de Acuerdos 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128, 129, y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 

y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

 
          1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día dos de febrero de 

dos mil dieciocho, compareció el C. *************************, en representación legal 

de la *************************, ************************* Y ************************* DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, a demandar de la autoridad estatal, la 

nulidad del acto impugnado consistente en:  
 

“La infundada e inmotivada RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 28 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, emitida por la Procuraduría de 
Protección Ecológica del Estado de Guerrero, a través de la cual resuelve el 
recurso de revisión promovido por mi representada el día 29 de agosto de 2017, 
en contra de la resolución de fecha 27 de febrero de 2014, emitida en el 
expediente administrativo número No. 012-031-IA.PROPEG-064/2013-P; 
resolución que confirma la resolución de condena a mi representada 
*************************, ************************* y *************************, al pago 
de la multa de $61,380.00 (setenta y un mi trescientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) (sic) en relación con el proyecto denominado “REMODELACIÓN DE 
LA PLAZA CÍVICA PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC”.  
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 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, señaló sus conceptos de 

nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, se solicitó 

la suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/027/2018, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho 

término se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; por otra parte, 

se concedió la suspensión solicitada por la parte actora, para el efecto de que la 

demandadas se abstuviera de ejecutar la resolución del veintiocho de septiembre 

de dos mil diecisiete, debiendo, la actora, otorgar garantía para el caso de reparar 

el daño que pudiera causar o indemnizar los perjuicios ocasionados, que deberá 

ser depositada dentro del término de tres días hábiles, con el apercibimiento para 

el caso de omisión, la medida dejará de surtir efectos. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada, por contestando la demanda en tiempo y forma, por hechas sus 

manifestaciones en relación al acto impugnado y a los hechos, por invocando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su 

defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y 

se ordenó dar vista a la parte actora, para que en el término de tres días hábiles, 

realizara manifestaciones conducentes en relación al escrito de contestación de 

demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendría por 

precluído su derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciocho de abril 

de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas 

ofrecidas por las partes; y en la etapa de alegatos, se les tuvo por precluído su 

derecho, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

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

 



3 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 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; 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46 párrafo primero, 128, 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 1, 2, 3, 28 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; 25 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen 

los particulares en contra de actos de autoridades del Estado, Municipios y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso, el C. *************************, en representación legal de la 

*************************, ************************* y ************************* del Gobierno 

del Estado de Guerrero, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultado 

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido 

a la autoridad estatal, contra actos de la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su escrito de demanda, la resolución de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo 012-031-

IA.PROPEG-064/2013-P, la cual corre agregada en autos a foja 26 a la 43, acto que 

constituye el acto materia de impugnación.  

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede a determinar si en 

autos se surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto, la autoridad demandada, refiere que no le asiste derecho a la 

actora para demandar la nulidad e invalidez del procedimiento administrativo 

número 012-031-IA.PROPEG-064/2013-P, así como la resolución de fecha 
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veintinueve de agosto de dos mil diecisiete ya que deriva de un procedimiento 

seguido en forma de juicio, en el que se le garantizó el debido proceso.  

 

Expuesto lo anterior, esta Sala de conocimiento considera que la causal de 

sobreseimiento propuesta por las demandadas es infundada, en atención a que la 

parte actora sí se encuentra legitimada para ejercitar la presente acción 

contenciosa administrativa, lo anterior es así, toda vez que el artículo 43 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé 

que la procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con 

un interés legítimo o directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, 

a continuación se transcribe lo previsto en el citado artículo, que refiere: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO:  
 

Artículo 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 
un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico 
los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico. 

 
Como se observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para que le 

asista el interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto.   

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, se 

desprende que la parte actora exhibió la resolución de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo 012-031-

IA.PROPEG-064/2013-P, por la Procuraduría de Protección Ecológica, mediante la 

cual fue confirmada la resolución del veintisiete de febrero de dos mil catorce, en la 

que fue impuesta a la aquí actora la multa por la cantidad de $61,380.00 (SESENTA 

Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), la cual constituye el acta 

impugnado en el presente juicio. 

 

De lo anterior, se advierte con meridiana claridad que la resolución 

impugnada representa un acto de molestia, toda vez de que se trata de una 

decisión unilateral de la autoridad frente a la actora, el cual de manera imperativa 

está obligándola a un hacer, entonces, por el solo hecho de ser destinatario del 

acto de molestia, acredita el interés legítimo a que se refiere el artículo antes 

transcrito, para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad ante este órgano 

jurisdiccional, consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho 

de la accionante para ejercitar la presente acción contenciosa, por lo que no se 

actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 74 
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fracción VI y 75 fracción II del código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas 

en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido, se procede al 

estudio de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los 

puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como 

la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de 

nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la 

transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los 

autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente 

en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al 

momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las 

partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos 

litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 8301. 

 

 QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las 

sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y en cada caso 

deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, por 

lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para emitir un 

pronunciamiento al respecto. 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la controversia en el presente asunto se centra 

                                                 
1 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. 
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esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto de la ilegalidad de la 

resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el 

procedimiento administrativo número 012-031-RS-PTOPEG-128/2017-P, ya que se 

encuentra indebidamente fundada y motivada, manifestando en su primer 

concepto de nulidad, que la demandada al resolver el recurso de revisión, del 

análisis al primer agravio, omite el estudio del oficio SDUOP/DUAJ/0460/2013, al 

cual fue adjuntado el similar DPMARNE/DA/0205/2013, por el cual al Ayuntamiento 

autoriza el derribo del árbol. 

 

 En el segundo concepto de nulidad menciona que, la orden de inspección 

es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución al no haber especificado su 

objeto, agravio que consistió el segundo y que la demandada desestima en el 

recurso de revisión, ya que en ningún momento estudia la orden de inspección, en 

cuanto a su objeto, vulnerando la garantía de legalidad y exhaustividad. 

 

 En relación al tercer concepto de nulidad, que la demandada al resolver el 

recurso de revisión, justifica la falta de testigos en el acta de inspección apoyando 

se justificación en el artículo 240 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Medio Ambiente del Estado de Guerrero, sin embargo, el inspector no hizo 

constar en el acta para el caso de no existan personas que puedan fungir como 

testigos. 

 

 En el cuarto concepto de nulidad e invalidez, señala que al momento de 

resolver el recurso de revisión, no solventa el agravio cuarto, pues no precisa 

claramente el por qué requerir informe al Ayuntamiento de Chilpancingo, para mejor 

proveer, y este no obra en el expediente. 

 

 Por cuanto al quinto concepto de nulidad, refiere que la demandada viola el 

principio de exhaustividad al efectuar la visita de inspección, el acta de inspección, 

reporte de inspección y acuerdo de admisión, ya que resulta inverosímil que en dos 

días 17 y 18 de julio de dos mil trece, efectúe todas las diligencias administrativas. 

 

 Respecto del sexto concepto de nulidad e invalidez, en sus incisos a) y b), 

los cuales se encuentran relacionados, con la caducidad de la emisión de la 

resolución multicitada, pues señala que ésta se dictó fuera del término legal que 

establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 

aplicación supletoria, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 878 de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente, por tal motivo le es aplicable el artículo 60 de la Ley 

Federal de Procedimientos Administrativos, el cual prevé el término para la emisión 

de la resolución el de tres meses si actuó a petición de parte, y el de 30 días si 

actuó de oficio; término que ha quedado caduco, en el inciso c), que la resolución 

de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, fue notificada hasta el día 
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veintidós de agosto de dos mil diecisiete, es decir, fuera del término legal, el cual 

corresponde a quince días, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, de aplicación supletoria a la Ley 878 de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en el inciso d), que la demandada 

no es precisa respecto de la infracción que se le atribuye, en razón de que 

menciona que fue infringido el artículo 45 de la Ley 878 multireferida, el cual 

corresponde a las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y por cuanto a la infracción al artículo 5  del Reglamento de la Ley en 

comento, no especifica en cuál de los supuestos se encuentra, vulnerando el 

principio de exhaustividad de legalidad y seguridad jurídica, en el inciso e), que la 

demandada omitió el análisis del oficio número DPMARNE-DA-0205-2013, por 

medio del cual el Ayuntamiento autoriza el derribo del árbol, así como el acuerdo 

número SEMAREN/DIAOT/140/07/13, por el cual la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, se declara incompetente para atender el proyecto, en el 

inciso f), no individualizó la multa, además que en el proceso de inspección no se 

previó la multa y en el inciso g), que al servidor público que le notificó la resolución, 

no está autorizado para realizar las notificaciones, ya que fue en el último 

documento en el que se señalaron y autorizaron los notificadores. 

 

 Por último, menciona en su séptimo concepto de nulidad e invalidez, que la 

resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, materia de 

impugnación en el presente juicio, no fue notificada dentro del término legal, ya que 

el artículo 261 de la Ley de la materia, prevé 30 días para emitir resolución, sin 

embargo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de 

aplicación supletoria a la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

el Estado, señala el de 15 días, por lo que dicha resolución le fue notificada hasta el 

doce de enero de dos mil dieciocho, entonces transcurrieron 136 días naturales, 

por lo que se actualiza la caducidad. 

 

Dicha impugnación se controvierte a la afirmación de la demandada, al 

producir contestación a la demanda, señalando que por cuanto al primer concepto, 

no fue valorado el oficio que señala la aquí actora, en razón de que dicho 

documento no obra en el expediente, además que mediante tarjeta informativa de 

fecha dieciséis de julio de dos mil trece, ésta se contradice al señalar que no le fue 

requerido autorización alguna para el derribo del árbol. 

 

Por cuanto al segundo concepto de nulidad, que se encuentra debidamente 

fundada y motivada la orden de inspección en la cual fue señalado el objeto de la 

misma que consistía en una revisión del cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones contenidas en la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero, artículos que se transcribieron la orden de 
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inspección para el tipo de proyecto de construcción en el centro de la ciudad de 

Chilpancingo. 

 

Respecto al tercer concepto de nulidad e invalidez, que el artículo 240 

párrafo tercero prevé que en el caso de en el domicilio o lugar en el que se 

practique la inspección no existan personas que puedan fungir como testigos, se 

podrá llevar a cabo la diligencia sin que dicha circunstancia afecte su validez. 

 

Por cuanto hace al cuarto concepto de nulidad, refiere que con el oficio que 

le fue dirigido por el Director de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Municipio de Chilpancingo, en el que señala que la autorización para el derribo del 

árbol no fue solicitada, en consecuencia a dicha información con la que ha quedado 

aclarado todo lo relacionado con las áreas verdes y árboles propuestos a derribar, y 

la falta de autorización por parte del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, no 

fue necesaria alguna otra indagación. 

 

En relación al quinto concepto de nulidad, que las diligencias de orden de 

inspección, acta de inspección, reporte de inspección, y acuerdo de inspección, 

fueron realizadas con prontitud a la presión de la sociedad, ya que dichos trabajos 

de derribos de árbol y removimiento de arbustos que se realizaron en el centro de 

la ciudad de Chilpancingo, generaron polvo, humos y gases, por lo que se requiere 

atención inmediata para contrarrestar o mitigar os efectos negativos del medio 

ambiente; por otra parte, asienta que dichos procedimientos administrativos 

ambientales, deben ser rápidos y sencillos. 

 

Respecto del sexto concepto de nulidad e invalidez, incisos a) y b), que el 

término que establece la Ley para la emisión de la sentencia, no significa que 

necesariamente deba dictarse en el plazo señalado, en razón de la carga de 

trabajo, además a la naturaleza propia de la Procuraduría de Protección Ecológica, 

ya que de proceder la caducidad daría lugar a de no dictarse la resolución en el 

término legal establecido, los infractores de la legislación ambiental saldrían 

beneficiados en detrimento del medio ambiente y las personas, por lo que la 

caducidad no opera, además que la supletoriedad procede cuando la Ley de la 

materia no sea clara o esté incompleta, pero no para suplir una figura inexistente; 

en el inciso c), que las notificaciones se encuentran reguladas por la legislación 

local, la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, por lo 

que no es aplicable la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente; en el inciso d), que la sanción impuesta no es por la afectación al medio 

ambiente por la obra de remodelación, ya que dicha afectación no puede ser 

cuantificada, sin embargo,  al no haber acreditado con prueba alguna que contaba 

con autorización, quedó demostrado que vulneró los artículos 45 de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y 5 del Reglamento de la Ley en 
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mención, por lo que es claro, al haberse plasmado, en la resolución considerando 

segundo, que encuadra en la fracciones IV y X del artículo 45, y del artículo 5  en la 

fracción I, del Reglamento de la Ley multicitada, en el inciso e), que tal y como ya lo 

ha dicho con antelación, no existe el oficio número DPMARNE-DA-0205-2013, que 

refiere la aquí demandante, pues nunca se lo tuvo a la vista, y por cuanto al 

acuerdo dictado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

menciona que la Ley de la materia, prevé que para el caso de no contar con la 

autorización de dicha Secretaría la Procuraduría ordenará las medidas correctivas 

o de urgente aplicación que proceda, por lo que no era procedente iniciar con la 

obra sin contar con dicha autorización, entonces, la violación a normatividad 

correspondiente, debe ser sancionada por dicha autoridad ahora demandada en el 

presente juicio, en el inciso f), que la gravedad de la infracción si fue analizada, 

mediante un análisis exhaustivo sobre la afectación del medio ambiente con motivo 

de la obra de remodelación, haciéndose una análisis de las condiciones 

socioeconómicas del infractor, en las que se determinó que cuenta con el personal 

conocedor de materia, que cuenta con recursos suficientes para cumplir con los 

requisitos necesarios, que hubo negligencia, ya que es una empresa que al 

dedicarse a la construcción de obras, sabe que debe realizar ciertos trámites para 

obtener el permiso y autorización, que hubo un beneficio económico, ya que al 

tramitar la autorización en materia de impacto ambiental, sabe que tenía que cubrir 

pagos por derechos, costos para el cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidas en la autorización y la designación del personal experto en materia 

ambiental, en el inciso g), debió la actora hacer uso de su derecho del incidente de 

nulidad previsto en el Código Procesal Civil vigente, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, por lo que no es la vía para reclamar una irregularidad en la 

notificación. 

 

Por cuanto al séptimo concepto de nulidad e invalidez, señala que la 

resolución recaída al recurso de revisión no fue dictada dentro de los 30 días que 

marca la Ley, por cuanto a la notificación la misma, esta se sujeta al Código 

Procesal Civil del Estado, de aplicación supletoria, y así como lo establece el 

artículo 236 de la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Guerrero, y no a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el original de la resolución administrativa de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, en el expediente 012-031-IA-PROPEG-064/2013-

P; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las 

constancias del expediente en que se actúa; 3.- LA INSTRUMENTAL DE 
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ACTUACIONES; 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA. 

 

Por su parte la autoridad demandada, ofreció las siguientes pruebas: 1.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia del expediente 

administrativo número 012-031-IA-PROPEG-064/2013-P, instruido por la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, en contra de la 

*************************, ************************* ************************* del Estado de 

Guerrero, 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Las referidas pruebas fueron debidamente admitidas por esta Sala Regional, 

y serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones razonables, 

aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les otorga valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por el actor, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

De inicio debe decirse, que se encuentra corroborado de autos que la parte 

actora, incumplió con la presentación de la autorización en materia de impacto 

ambiental que emite la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la 

que se establecen las condiciones a las que se deberá ajustar previo a la 

realización de las actividades que pudieran causar desequilibrios ecológicos, 

motivo por el cual fue impuesta a la aquí actora la multa por la cantidad de 

$61,380.00 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.); 

cuestión que se considera, ya que en autos del presente juicio de nulidad no existe 

constancia alguna que acredite que hubiera cumplido con dicha obligación. 

 

 Ahora bien, los agravios hechos valer por la parte actora, en el primero 

segundo, y cuarto concepto de nulidad e invalidez, respecto a que la demandada 

no se pronuncia respecto del primero, segundo y cuarto agravio del recurso de 

revisión; esta Sala del conocimiento considera que son infundados, en virtud de 

que del análisis a la resolución impugnada, se observa que contrario a lo 

argumentado por la parte actora, la autoridad demandada sí se pronunció respecto 

de dichos agravios hechos en el escrito de recurso de revisión, y que dichos 

argumentos se consideraron improcedentes e insuficientes, tal y como se advierte a 
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fojas de la 34, 35 y 39 del expediente en estudio, específicamente en la parte en 

que refiere lo siguiente: 

 
“En relación al Primer agravio …, no le asiste la razón al peticionario, pues 
no obstante de existir un documento de fecha 16 de julio de 2013, este no le 
favorece, independientemente de que se justifique o no el derribo de árboles 
por las razones que se señalan en el propio documento,” 

(foja 34, reverso) 
 

“En cuanto al Segundo Agravio …, se encuentra debidamente delimitado 
el objeto y alcance de la orden de inspección …, plenamente justificada la 
necesidad de la orden y visita de inspección debido a la construcción del 
proyecto en el centro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde se 
habrá de mover diversa vegetación existente en dicho lugar, hubo derribo de 
árboles contemplados en el proyecto; se utilizó maquinaria ligera y pesada 
generándose diversos contaminantes cercanos a la construcción, … . …, de 
igual forma no le asiste razón al peticionario del recurso … .”  

(foja 35, reverso) 
 

“En relación al cuarto agravio.- … ; por lo que esta autoridad con el oficio 
dirigido al suscrito por el Director de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Municipio de Chilpancingo, establece que efectivamente tenía 
conocimiento de la necesidad de derribo de algunos árboles, pero que la 
autorización no fue solicitada, y que el derribo de los mismo, no obstante de 
que se justifica no fue avisada la Dirección que representa, … . Por lo que 
no fue necesaria alguna otra información adicional, pues en la citada tarjeta 
se aclara todo lo relacionado con las áreas verdes y árboles propuestos para 
derribar, así como la falta de autorización por parte del H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo, Guerrero, …; en consecuencia no le asiste razón al 
peticionario del recurso en este agravio … .”  

(foja 39) 

 

Ahora bien, respecto del tercer, quinto, sexto y séptimo conceptos de 

nulidad, esta Sala considera oportuno mencionar que los conceptos de anulación 

deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la 

ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las disposiciones 

jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes para demostrar 

racionalmente la infracción alegada, tal y como lo ordena el artículo 48 fracción X 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

No obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce del derecho 

constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 

a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración en 

el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez 

aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, sin 

embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, 

convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de 

los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la 



12 

causa petendi de su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su 

perjuicio. En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Ésta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada  

por la parte actora del presente juicio, si bien cumple con la generalidad de los 

requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, como es la expresión 

del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades demandadas, 

el acto impugnado, la narración sucinta de los antecedentes del acto impugnado, 

etcétera; sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de nulidad, 

específicamente en los conceptos tercero y séptimo, se limitó a manifestar, 

medularmente, lo siguiente:  

 

TERCERO: que la demandada al resolver el recurso de revisión, justifica la 

falta de testigos en el acta de inspección apoyándose en el artículo 240 de 

la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del 

Estado de Guerrero, sin embargo, el inspector no hizo constar en el acta 

motivos, para el caso de que no existan personas que puedan fungir como 

testigos. 

 

QUINTO: que la demandada viola el principio de exhaustividad al efectuar 

la visita de inspección, el acta de inspección, reporte de inspección y 

acuerdo de admisión, pues resulta inverosímil que en dos días 17 y 18 de 

julio de dos mil trece, haya efectúado todas las diligencias administrativas. 

 

SEXTO: en sus incisos a), b) y c), que la resolución se dictó y notificó fuera 

del término legal que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente de aplicación supletoria, de acuerdo al artículo 5 de 

la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; en el inciso d), 

que la demandada refiere que fue infringido el artículo 45 de la Ley 878 

multireferida, sin embargo, dicho numeral establece las atribuciones de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por cuanto a la 

infracción al artículo 5 del Reglamento de la Ley en comento, no especifica 

en cuál de los supuestos se encuentra, vulnerando el principio de 

exhaustividad de legalidad y seguridad jurídica; en el inciso e), que la 

demandada omitió el análisis del oficio número DPMARNE-DA-0205-2013, 

por medio del cual el Ayuntamiento autoriza el derribo del árbol, así como 

el acuerdo número SEMAREN/DIAOT/140/07/13, por el cual la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se declara incompetente para 

atender el proyecto; en el inciso f), no individualizó la multa, en el inciso g), 

que al servidor público que le notificó la resolución, no está autorizado para 

realizar las notificaciones.  

 

SÉPTIMO: que la resolución recaída al recurso de revisión no fue dictada 

dentro de los 30 días que marca la Ley, por cuanto a la notificación la 

misma, esta se sujeta al Código Procesal Civil del Estado, de aplicación 

supletoria, y así como lo establece el artículo 236 de la Ley 878 de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y no 

a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

De lo anterior, se advierte que dichos agravios no constituyen verdaderos 

conceptos de anulación del acto impugnado, en virtud de que no basta con que la 



13 

actora cite las disposiciones legales violadas o inobservadas, sino que se debe 

precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las 

consecuencias que, en su caso, se hayan producido; por otra parte, refiere 

también, que la demandada omitió el análisis del oficio número DPMARNE-DA-

0205-2013, por medio del cual el Ayuntamiento autoriza el derribo del árbol, así 

como el acuerdo número SEMAREN/DIAOT/140/07/13, por el cual la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, se declara incompetente para atender el 

proyecto, y que no individualizó la multa, sin embargo, de la resolución impugnada, 

a foja 33 (reverso), si se advierten razonamientos de la demandada para 

determinar el motivo por el cual no se analizaron las documentales antes referidas, 

al especificar que el oficio de referencia no fue exhibido por la aquí actora en el 

expediente 012-031-IA.PROPEG-064/2013-P, por lo que dicho documento es 

inexistente en los autos; por otra parte, que el acuerdo dictado por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el cual se declara incompetente para 

conocer del proyecto, menciona que la Ley de la materia, prevé que para el caso de 

no contar con la autorización de dicha Secretaría la Procuraduría ordenará las 

medidas correctivas o de urgente aplicación que proceda; y en cuanto a la 

gravedad de la responsabilidad en que incurrió, fue analizada la individualización 

de la multa, considerando las condiciones socioeconómicas del infractor, ya que 

cuenta con el personal conocedor de materia, con recursos suficientes para cumplir 

con los requisitos necesarios, que hubo negligencia, en razón de que se trata de 

una empresa que al dedicarse a la construcción de obras, sabe que debe realizar 

ciertos trámites para obtener el permiso y autorización, que hubo un beneficio 

económico, pues para contar con la autorización en materia de impacto ambiental, 

debe cubrir pagos por derechos, costos para el cumplimiento de los términos y 

condiciones establecidas en la autorización y la designación del personal experto 

en materia ambiental”, argumentos que en el presente juicio, no son controvertidos 

por la actora; finalmente, respecto del séptimo y último agravio, relacionado a la 

notificación de la resolución que declaró improcedente e insuficientes los agravios 

en el recurso de revisión de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, no ha 

lugar a ser materia de estudio en el presente juicio ya que de conformidad con el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en el presente juicio únicamente puede analizarse las violaciones 

cometidas durante la secuela del procedimiento 012-031-IA.PROPEG-064/2013-P, 

la legalidad del acto impugnado, esto es de la resolución de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, y reconocer la validez o declarar la nulidad de la 

misma; máxime que con independencia de la fecha de la notificación de la 

resolución que impugna, la parte actora estuvo en aptitud de promover su demanda 

e instar el presente juicio en tiempo y forma, a lo cual sirve de apoyo por analogía 

de razón la tesis VII.1o.C.6 K (10a.), con número de registro 2006943, décima 

época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, julio 

de 2014, tomo II, página 1296, la cual refiere:  
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SENTENCIA. LA ILEGALIDAD DE SU NOTIFICACIÓN, NO CONSTITUYE UNA 
VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.- 

Cuando se promueve amparo directo y en la demanda relativa se señala 
como acto reclamado la sentencia definitiva del juicio de origen, los motivos 
de inconformidad planteados en torno a la notificación de aquella sentencia, 
no pueden ser materia de estudio en la ejecutoria de amparo emitida al 
efecto ya que, de conformidad con los artículos 170, 171 y 172 de la ley de 
la materia, en el juicio uniinstancial sólo puede analizarse la legalidad del 
fallo definitivo reclamado y de las violaciones cometidas durante la secuela 
del procedimiento, entre las cuales no encuadra la notificación de la 
sentencia que se alegue en los conceptos de violación, porque ésta habría 
sido practicada con posterioridad al dictado de la resolución con que culminó 
la sustanciación procedimental del controvertido de origen. Postura, la 
anterior, que resulta comprensible, en los casos donde la demanda 
constitucional es admitida por considerarse oportuna, ya que en tal hipótesis 
ningún perjuicio ocasionaría la supuesta indebida notificación, porque, al 
final, el quejoso estuvo en aptitud de promover su demanda en tiempo y 
forma. 

 

 En ese tenor, como ya se asentando, en el escrito de demanda no existen 

razonamientos donde concurran los elementos típicos de los conceptos de 

violación, ni tampoco se encuentran precisados hechos susceptibles de ser 

tomados en cuenta, toda vez que los argumentos jurídicos realizados no logran 

desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada al señalar de manera genérica la 

violación de los preceptos legales, sin establecer de forma específica el agravio 

personal y directo del acto impugnado. A lo anterior, sirve de sustento legal, la tesis 

2a. XXXII/2016 (10a.), con número de registro 201195, décima época, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo II, 

página 1205, la cual refiere: 

 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 
RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA 
DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS 

TRANSCRIBE.- Los agravios constituyen el conjunto de enunciados 
concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a 
través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los 
argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la 
transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran 
violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la 
simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es 
necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se 
refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. 
En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la 
sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones 
constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura 
lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante. 

 

Por otra parte, y al no haber quedado desacreditadas las consideraciones 

en que se basó la autoridad demandada al resolver el recurso de revisión, 

confirmando la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, en la 

que se le impuso la sanción administrativa consistente en la multa por la cantidad 

de $61,380.00 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 

M.N.) a la *************************, ************************* y ************************* del 

Estado de Guerrero, puesto que los conceptos de nulidad tercero, quinto, sexto y 

séptimo, expuestos no permitieron presumir que la resolución de fecha veintiocho 
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de septiembre de dos mil diecisiete, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, 

indebidamente fundada y motivada, y debió de haberse dictado en un sentido 

diferente, entonces, debe estimarse que la resolución administrativa impugnada, se 

sustenta jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la demanda de 

nulidad, por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar 

de inoperantes, y por consecuencia se declare la validez del acto impugnado. Al 

respecto cobra aplicación la tesis con número de registro 173593, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, 

Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO 
LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 

AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.- Los actos de autoridad y las sentencias 
están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por 
tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y 
superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de 
ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra 
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación 
de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 
colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.  

 

En las narradas consideraciones, ésta Sala Regional, en el ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, procede a declarar la 

VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la resolución de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, en la que se determina la responsabilidad 

administrativa de la *************************, ************************* y 

************************* del Estado de Guerrero, y se impone la multa por la cantidad 

de $61,380.00 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado en atención a 

los razonamientos precisados en el considerando último de la presente resolución. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

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

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal 

de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

ante el Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

             EL MAGISTRADO                                    EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

       M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.                      Lic. IRVING RAMÍREZ FLORES 


