EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/029/2018
ACTOR: **************************** S.A. DE C.V.
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE
GUERRERO Y OTRAS

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/029/2018,

promovido

por

el

C.

******************************,

en

representación legal de ****************************** S.A. DE C.V., contra actos del
PROCURADOR 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,
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;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, el día ocho de febrero
de dos mil dieciocho, compareció el C. **********************************, en
representación legal de ******************************** S.A. DE C.V., a demandar de la
autoridad estatal, la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución
dictada en el expediente administrativo identificado con el número 012-031-RSPROPEG-065/2017-V de fecha 8 de Enero del 20178”, 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, también solicitó la suspensión del acto
impugnado.
2.- Por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, se registró
en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el
número de expediente TJA/SRCH/029/2018; del análisis a dicho escrito de
demanda y en virtud de la omisión de exhibir las pruebas ofrecidas en los números
3 y 6 del capítulo respectivo, le fue requerido a la actora que en el término de tres
días hábiles las exhibiera con el apercibimiento para el caso de omisión, se le
tendría por no ofrecidas.
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3.- Mediante proveído del siete de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la
parte actora por desahogando el requerimiento de fecha nueve de febrero de dos
mil dieciocho, en tiempo y forma; se admitió a trámite el escrito de demanda
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 actora, para el efecto de que la
demandada se abstuviera de ejecutar la resolución del ocho de enero de dos mil
dieciocho, debiendo, la actora, otorgar garantía para el caso de reparar el daño
que pudiera causar o indemnizar los perjuicios ocasionados, con el apercibimiento
para el caso de omisión, de que la medida dejaría de surtir efectos.
4.- Mediante acuerdo de fecha doce 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 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.
5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiocho de
mayo 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

CONSIDERANDO
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
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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 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 *********************************** S.A. DE C.V., 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 del
Procurador 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 ocho de enero de
dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 012-031-RS-PROPEG065/2017-V, la cual corre agregada en autos a fojas de la 37 a la 47, 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 se tiene que de las constancias de autos se desprende que la
demandada no opuso causal de sobreseimiento o improcedencia alguna; y por otro
lado, esta Sala del conocimiento no observa que en autos se surta algún supuesto
que dé lugar a dejar de analizar y resolver el fondo del presente asunto, por lo tanto
lo que procede es emitir un pronunciamiento al respecto.
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
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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 Sala juzgadora al
momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a
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
esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto de la ilegalidad de la
resolución de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el
procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-065/2017-V, de la que
afirma se encuentra indebidamente fundada y motivada.

Manifiesta en su primer concepto de nulidad, incisos a), b), c), d) y e), que
la resolución impugnada se encuentra indebidamente motivada, lo que constituye
una violación al debido proceso, ya que la demandada estima que no hay
elementos suficientes para determinar un cumplimiento o incumplimiento a la
normatividad, pues no observa lo asentado por el inspector en el acta de
inspección de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, en la parte en la que asentó
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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que el realizar la inspección que solo se muestra el plan de manejo, y refiere
que no fue agregada, restándole valor al contenido del acta mencionada, ya que la
misma hace prueba plena de acuerdo al numeral 350 del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria a la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Guerrero, como consecuencia de ello, en el emplazamiento de fecha
once de agosto de dos mil diecisiete, requiere otra vez el plan de manejo de
residuos sólidos, lo que genera una violación al debido proceso, ya que
inevitablemente debe iniciar un nuevo procedimiento de revisión.

En el segundo concepto de nulidad, señala que el acta de inspección
contraviene el numeral 240 de la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, y 142 del Reglamento de la Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Recursos del Estado de Guerrero, ya
que no se efectuó ante la presencia de dos testigos, y solo fue nombrado uno sin
circunstanciar el motivo por el cual no fue nombrado al segundo testigo.

Por cuanto al tercer concepto de nulidad, menciona que la resolución
impugnada, no fue emitida con forme a lo que establece la ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Recursos del Estado de Guerrero, ya
que de la fecha del emplazamiento que fue el once de agosto de dos mil diecisiete,
la fecha de la resolución del ocho de enero de dos mil dieciocho, notificada el
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por lo que se encuentra dictada fuera del
término legal de quince días que prevé dicha Ley, contados a partir del cierre de
instrucción; aun cuando la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente, de aplicación supletoria, en concordancia con la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, prevé treinta días, de igual manera, la resolución de
fecha ocho de enero de dos mil dieciocho se dictó fuera de este plazo de treinta
días, por lo que es notorio que dicha resolución es ilegal.

Respecto del cuarto y quinto, conceptos de nulidad, arguye que las multas
tienen que ser fundadas y motivadas, por lo que la multa que le fue impuesta es
improcedente, ya que fue sancionada por la demandada en términos del numeral
148 fracción II inciso b) de la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Guerrero, sin la debida fundamentación y motivación, ya
que dicho numeral no refiere sanción por la ausencia del plan de manejo de
residuos; además que al imponer como sanción la multa argumentando que por ser
la mínima no se obliga a cumplir con los principios de certeza y seguridad jurídica,
si bien existe un criterio que exime la obligación de motivar una sanción
administrativa mínima; sin embargo, no se limita la obligación constitucional de que
se motive de forma mínima la razón por la cual se llegó a la conclusión de imponer
el monto mínimo.
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Dicha impugnación se controvierte a la afirmación de la demandada, al
producir contestación a la demanda señalando que por cuanto hace al primer
concepto de nulidad, la actuación del inspector se encuentra delimitada a lo
señalado en la orden de inspección, por lo que al haber asentado que le fue
mostrado el plan de manejo de residuo sólidos urbanos, pero sin que la autoridad
contara con el documento que acredite que es la autorización emitida por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, la obliga a
levantar el acta de inspección y posteriormente solicitar la exhibición del
documento, pues el inspector no cuenta con la facultad de valorar, analizar y
determinar la información asentada en la diligencia; señala además que, la Ley 878
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, en su
artículo 242, obliga al inspeccionado a proporcionar toda la información que
conduzca a la verificación del cumplimiento a la Ley, y el artículo 245 faculta a la
autoridad

a

requerir

al

inspeccionado

los

documentos

que

no

fueron

proporcionados.

Menciona que respecto del segundo concepto de nulidad, contrario a lo
que manifiesta la actora, afirmó que el acta de inspección sí cumple con la
formalidad de la designación de testigos, que la razón por la cual existe un testigo,
es porque el inspeccionado señaló sólo uno, por lo que dicha inspección reviste de
toda validez, además que la Ley de materia prevé que la diligencia de inspección
puede llevarse a cabo incluso sin testigo alguno.

Respecto del tercer concepto, la demandada menciona que la Ley en
materia ambiental no contempla la figura de caducidad; señalando además que
para efecto del desahogo del procedimiento 012-031-RS-PROPEG-065/2017-V,
supletoriamente se aplicó la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en el Estado de Guerrero, en razón de que la Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado, no prevé el
procedimiento ambiental en el Estado de Guerrero, y que dicha Ley se establece
un término diverso para emitir resolución.

Por cuanto al cuarto concepto de nulidad, afirmó que para individualizar la
sanción correspondiente se determinó aplicar la sanción mínima que señala el
artículo 148 inciso B) fracción II, de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión
Integral de Residuos del Estado, ya que se detectó que se está cumpliendo con
diversas actividades establecidas en el plan de manejo de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial, ante la imposibilidad de aplicar una menor por no estar
contemplada en la Ley en cita, por lo que siendo la mínima no es necesario fundar
ni motivar de forma exhaustiva dicha multa, sustentando su actuar con la tesis
2a./J. 127/99, época: Novena Época, con número de registro 192796, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre de 1999,
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cuyo rubro refiere: “MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE
MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.”

Por último, la demandada asienta que respecto del quinto concepto de
nulidad e invalidez, la sanción impuesta a la aquí actora, se encuentra debidamente
fundada y motivada, además que se consideró que no obstante que el plan de
manejo no fue agregado al acta de inspección, ni presentado durante la secuela
procesal, sin embargo, el infractor se encuentra realizando actividades benéficas
para el medio ambiente; refiere que para aplicarse la multa menor, no existe
obligación de realizar análisis exhaustivo.

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en
la impresión del Sistema de Aviso de Actualización o Modificación de Actualización
Fiscal, emitido el diecinueve de agosto de dos mil once; 2.- LA DOCUMENTAL.Consistente en el Titulo de Registro de Marca identificado con número 1411968,
de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece; 3.- LA DOCUMENTAL.Consistente en el oficio de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, dictado
en el expediente número SEMAREN/PMR-GR/008/15, por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL.Consistente en la orden de inspección de fecha seis de julio de dos mil diecisiete y
el acta diligenciada el siete de julio del año próximo pasado; 5.- LA
DOCUMENTAL.- Consistente en el escrito con sello de recibido de fecha ocho de
agosto de dos mil diecisiete; 6.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el acuerdo de
emplazamiento de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, y su constancia de
notificación; 7.- LA DOCUMENTAL.- Consistente el oficio de fecha ocho de enero
de dos mil dieciocho, así como la resolución de esa misma fecha y la diligencia de
notificación levantada el diecisiete de enero del año dos mil dieciocho.

Por su parte la autoridad demanda ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias certificadas de las
actuaciones realizadas en el expediente administrativo 012-031-RS-PROPEG065/2017-V, instruido por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de
Guerrero, en contra de la parte actora y que consisten en las siguientes: a).- La
orden de inspección número 012-031-IA-128/2017-P, de fecha seis de julio de dos
mil diecisiete, firmada por el Procurador de Protección Ecológica del Estado; b).- El
acta de inspección de fecha siete de julio de dos mil diecisiete; c).- El auto de
radicación de fecha diez de julio de dos mil diecisiete; d).- La cedula de notificación
y emplazamiento, así como la razón de notificación realizada con fecha once de
agosto de dos mil diecisiete; e).- La resolución administrativa de fecha ocho de
enero de dos mil dieciocho, emitida por el Titular de la Procuraduría de Protección
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Ecológica 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.

Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por las
partes, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional
concerniente.

Esta Sala Regional procede a emitir la sentencia de mérito en cumplimiento
a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, en sus artículos 129 fracción IV y 130 fracción II, que señalan lo siguiente:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL
ESTADO DE GUERRERO

Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:
(…)
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar
la invalidez del acto impugnado; y
(… .)
Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las
siguientes:
(…)
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban
revestir;
(… .)

De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice de
las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas de invalidez del
acto reclamado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la
misma, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con
independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el
demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas
alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se
determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, consecuentemente,
bastaría con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de
alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento
y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad.
El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada
número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo
siguiente:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DECLARA LA
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. HACE
INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE
PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO EFECTO. De la interpretación del artículo

237, primero y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación
vigente, se advierte que consigna el principio de congruencia tocante a que
la responsable debe ocuparse de todos y cada uno de los puntos
controvertidos; pero el principio sufre una excepción cuando en el caso se
alegan diversas causales de ilegalidad del acto administrativo fiscal que ven
al fondo de la cuestión planteada y no a vicios formales o de procedimiento,
porque al declarar fundada una causal de nulidad que trajo como
consecuencia la invalidez lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso
exigir el estudio de los demás conceptos de anulación que atañen al fondo
del negocio, pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni
la consecuencia de la nulidad decretada, pues el análisis de los repetidos
motivos de ilegalidad iría en contra de la práctica de la impartición de
justicia que debe ser, en términos del artículo 17 constitucional, pronta,
completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana del
acto fiscal combatido no produce un estado de indefensión, pues en el caso
de que la demandada interponga recurso de revisión fiscal, aunque la
responsable sólo haya examinando una causal de ilegalidad por
considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la revisión fiscal o
medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad demandada, el
Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer del mismo, de
estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el sentido de
revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría que ordenar
a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de anulación cuyo
estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de
nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los motivos de
ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la
resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad
aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de invalidez,
pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la
Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de las restantes.

En ese sentido, esta Sala Regional considera que resulta procedente para
declarar la nulidad del acto impugnado, el SEGUNDO concepto de nulidad e
invalidez, señalado por la parte actora en su escrito de demanda, medularmente en
lo que respecta a la ilegalidad de la resolución de fecha ocho de enero de dos mil
dieciocho, por no haberse observado, en el acta de inspección, las formalidades
del debido proceso, en razón de que el acta administrativa no se encuentra
debidamente diligenciada, al no haber asentado los motivos por los cuales,
únicamente se señaló un testigo de asistencia.

De inicio, para estar en condiciones de determinar si la demandada observó
o no los requisitos que la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
en el Estado de Guerrero, prevé en el artículos 240 y 241, de aplicación supletoria
a la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de
Guerrero, de acuerdo al arábigo 137, en la diligencia de la inspección de fecha
siete de julio de dos mil diecisiete número 012-031-IA/128/2017-P, esta Sala de
Instrucción considera pertinente transcribir dichos numerales, los cuales prevén lo
siguiente:
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LEY NÚMERO 593 DE APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS DEL ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 137.- Las visitas de inspección que realice la Procuraduría, se
realizarán conforme a las disposiciones y formalidades establecidas en
la Ley del Equilibrio, por lo que respecta a inspección y vigilancia.
LEY 878 DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL
ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e
interés social, así como de observancia general en la entidad … .
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.
En caso de negarse a recibir la orden o a designar testigos, o de que las
personas designadas como testigos no acepten fungir como tales, el personal
autorizado deberá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta
administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los
efectos de la inspección.
En el caso de que en el domicilio, lugar o zona donde se practique la
diligencia de inspección, no existan personas que puedan fungir como
testigos de asistencia, se podrá llevar a cabo la visita correspondiente,
situación que se hará constar en el acta que se levante al efecto, lo cual
no afectará la validez de la actuación.
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.
(… .)
(Lo resaltado es propio)

De la interpretación armónica de los numerales antes transcritos, se
desprende de manera medular que el Inspector de la Procuraduría de
Protección Ecológica del Estado, autorizado para llevar a cabo la diligencia de
inspección, debe solicitar a la persona con quien se atienda dicha diligencia,
designe dos testigos que darán fe de todo lo que en aquélla ocurriere, en caso
de negativa, tal designación la hará el inspector, para el supuesto de que en el
lugar en donde se practique dicha diligencia no existan personas que puedan
fungir como testigos de asistencia, se podrá llevar a cabo la visita
correspondiente, debiendo, el inspector, asentar dichos hechos u omisiones,
en el acta respectiva.
Lo anterior, permite remitirse a los autos del presente juicio, del cual se
observa que a fojas 82 a la 84 corre agregada el acta de la inspección número
012-031-IA-128/2017-P, de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, misma que
fue realizada por el inspector CESAR ALVAREZ RAMOS, de quien se aprecia si
firma al final del acta en cita, diligencia con la que fue atendida por quien dijo ser el
Gerente el C. *********************************************, firmando al final de dicha
diligencia,

así

como

únicamente

se

aprecia

el

nombre

y

firma

de

**************************************, en su carácter de testigo, del contenido de del
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documento de mérito se encuentra asentado que fue solicitado al inspeccionado
nombrara dos testigos, sin embargo, no se observa que el inspector haya dejado
constancia del por qué únicamente fue señalado un testigo.

Concatenados los numerales antes analizados y el contenido del acta de
inspección en estudio, se tiene que aun y cuando la demandada al dar
contestación a la demanda refiera que fue el inspeccionado quien nombró
únicamente a un solo testigo, ello no significa que el inspector esté exento en
hacer constar en el acta de inspección tal circunstancia, ya que las formalidades
de la mencionada actuación se contemplan claramente en los numerales 240 y
241 de la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de
Guerrero, antes analizados.

Es importante puntualizar, que tratándose de visitas de inspección,
desarrolladas en áreas de interés público de protección a un ambiente sano, la
actuación de la autoridad competente encuentra sustento constitucional en la
medida en que está obligada a actuar al advertir o presumirse la existencia de una
afectación al medio ambiente de cuya protección está encargada, instrumentando
las medidas correctivas y de urgente aplicación que estime pertinentes, así como
continuar con las fases del procedimiento hasta ponerlo en estado de resolución a
fin de imponer la sanción que considere adecuada; no obstante a ello, para
acreditar la legalidad del acto es necesario que tal situación se detalle en el acta
circunstanciada que se levante en la que se haga constar fundada y
motivadamente la razón de tal proceder; por lo que es de entenderse que el
inspector que llevó a cabo la diligencia de inspección de fecha siete de julio de dos
mil diecisiete, tiene la obligación de velar por las garantías de legalidad y debido
proceso, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en favor de la aquí actora.

Esto es que, partiendo de la base de que toda orden de visita domiciliaria
tiene su fundamento en el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece
de manera medular que la autoridad, dentro del ámbito de su competencia, podrá
practicar inspecciones sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las
formalidades previstas; lo que conlleva que deben constar por escrito, estar
fundadas y motivadas, expresando el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio
en el que debe llevarse a cabo la visita, su objeto, y que al concluirla se levante
acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos
por el sujeto visitado (su ausencia o negativa), o nombrados por el propio
inspector, testigos que deberían de encontrarse debidamente identificados;
entonces, es inconcuso que el acta de inspección en análisis que fue asistida sólo
por un testigo, hecho u omisión que no fue circunstanciado en el acta
correspondiente, no se encuentra ajustada a lo exigido por la Ley 878 de Equilibrio
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Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de Guerrero, en sus numerales
240 y 241, los cuales regulan las formalidades que debe revestir una visita de
inspección y los datos que ha de contener el acta que se levante con motivo de la
misma. A lo anterior, sirve de sustento legal el criterio jurisprudencial 2a./J.
121/2013 (10a.), con número de registro 2004478, décima época, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013,
tomo 2, página: 1245, que refiere:
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 163,
ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE AUTORIZA,
EXCEPCIONALMENTE, A LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE
VISITA DE INSPECCIÓN SIN LA PRESENCIA DE TESTIGOS, NO VULNERA EL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- El último párrafo del artículo 163 citado, al autorizar a la

autoridad competente en la materia para levantar acta administrativa
de inicio de visita de inspección sin presencia de testigos cuando no
se encuentre en el lugar a persona que pueda ser designada como tal,
es acorde con el principio de legalidad y el derecho a la inviolabilidad del
domicilio previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, en tanto que
ese proceder se justifica -en forma de excepción-, por tratarse de visitas de
inspección desarrolladas en áreas donde no se encuentra vigente el
derecho a la intimidad que salvaguarda la inviolabilidad del domicilio, sino el
interés público de protección a un ambiente sano. Por ello, la actuación de
la autoridad encuentra sustento constitucional en la medida en que está
obligada a actuar al advertir la existencia de una afectación al medio
ambiente de cuya protección está encargada, instrumentando las medidas
correctivas y de urgente aplicación que estime pertinentes, así como
continuar con las fases del procedimiento hasta ponerlo en estado de
resolución a fin de imponer la sanción que considere adecuada.
Consecuentemente, para acreditar la legalidad del acto basta que tal

situación se detalle en el acta circunstanciada que se levante en
la que se haga constar fundada y motivadamente la razón de tal
proceder.
(Lo resaltado es propio)

Por lo tanto, siendo una exigencia de la normatividad aplicable en materia de
Protección al Medio Ambiente que las diligencias de inspección se lleven a cabo
ante la presencia de dos testigos debidamente identificados, los cuales deben ser
nombrados por el inspeccionado, o en su defecto por el inspector; sin embargo
también, establece la posibilidad de que el inspector lleve a cabo tal diligencia sin la
designación de testigos en el caso de que no fuera posible encontrar en el lugar a
persona alguna que pudiera ser designada como tal, sin que ello, afecte su validez;
no obstante a ello, es necesario que la autoridad que lleve a cabo la inspección,
deje constancia de los hechos u omisiones que se presenten durante el desarrollo
de la diligencia, incluyendo la falta de un testigo o ambos, asentando las razones,
ya que para el supuesto de la existencia de una conducta contraria a la Ley del
Medio Ambiente multicitada, exista certidumbre en la imposición de la sanción; de
manera que si el acta de inspección no cumple con la debida fundamentación y
motivación, la diligencia respectiva carece de validez; y como consecuencia de lo
anterior, esta Sala Juzgadora considera que la resolución de fecha ocho de enero
de dos mil dieciocho, dictada por el Procurador de Protección Ecológica, en el
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procedimiento 012-031-RS-PROPEG-065/2017-P, fue emitida de manera ilegal, por
emanar de un procedimiento viciado de origen.

Ahora bien, las Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Guerrero, y su Reglamento,

2

así como la Ley 878 del

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y su
Reglamento de Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero,3 siendo de orden público e interés social, así como de
2

LEY 593 DE APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, son aplicables las definiciones contenidas en la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como las siguientes:
(…)
XXXIII.- Residuos de Manejo Especial: Aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características
para ser considerados como peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente o como residuos sólidos urbanos, o
que son producidos por generadores de alto volumen de residuos urbanos;
XXXIV.- Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los
materiales que utilizan en sus actividades domésticas; de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere
residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean
considerados por esta Ley como residuos de otra índole;
(… .)
Artículo 15.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos:
l.- Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como
su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan más efectivos,
desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo;
II.- Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de los materiales que los
constituyan;
III.- Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan características peculiares;
IV.- Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores
involucrados;
V.- Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea
económicamente factible;
VI.- Fomentar el mercado de servicios para el manejo integral de los residuos de todo tipo de generadores a través de las
empresas autorizadas, así como el mercado de productos reciclados;
VII.- Prevenir riesgos a la salud y al ambiente en el manejo de los residuos;
VIII.- Facilitar iniciativas ciudadanas y de los particulares para lograr la minimización y el manejo ambientalmente adecuado
de sus residuos mediante acciones colectivas.
Artículo 16.- Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, las empresas de servicio de manejo integral de
residuos, así como los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al terminar su vida útil
se convierten en residuos de manejo especial, conforme a la lista publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
se encuentran obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo correspondientes, basado en el formato
previamente establecido por la SEMAREN.
REGLAMENTO DE LA LEY 593 DE APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO
DE GUERRERO:
Artículo 25.- Los planes de manejo son un instrumento de la gestión integral de los residuos que permiten la aplicación de la
responsabilidad compartida de los productores, importadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de
manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucrados en su generación y manejo y que
tienen por objeto, además de lo previsto en la Ley General y Estatal:
(… .)
3

LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO

Artículo 44.- La evaluación del impacto y riesgo ambiental es el procedimiento a través del cual la SEMAREN, establecerá
las condiciones a que se sujetarán la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar
los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos aplicables para proteger al ambiente, preservar y restaurar a los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Cuando se trate de la realización de obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, se
requerirá a los interesados que en las manifestaciones del impacto ambiental correspondientes, se incluya la descripción de
los posibles efectos de dichas actividades en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo
conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento.
Para ello, en los casos que determine la presente Ley y su Reglamento en la materia, quienes pretendan llevar a cabo
alguna o algunas de las obras o actividades señaladas en el párrafo anterior, solicitarán a la SEMAREN, previamente al
inicio de la obra o actividad, la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental. Una vez evaluado y autorizado el
impacto y riesgo ambiental los interesados, deberán cumplir con lo establecido por la autoridad estatal, sin perjuicio de otras
autorizaciones que correspondan otorgar a las autoridades competentes.
Artículo 45.- Corresponde a la SEMAREN, evaluar el impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades siguientes:
(…)
XII.- Establecimientos comerciales y de servicios;
(… .)
Artículo 46.- La evaluación del impacto y riesgo ambiental se realizará mediante los estudios que al efecto requiera la
SEMAREN a los interesados que pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades señaladas en el artículo anterior.
Dichos estudios se presentarán en informe preventivo, estudio de riesgo o manifestaciones de impacto ambiental en las
modalidades que el Reglamento de esta Ley en la materia determine.
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observancia obligatoria, vigilan que los residuos sólidos que se generen en casa
habitación así como de algún establecimiento mediante procesos productivos de
alto volumen, mediante un plan de manejo de residuos sólidos y especiales, el
cual tienen como finalidad promover la prevención de la generación y la
valorización de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como su
manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su
administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental,
tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo; establecer
modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de
los materiales que los constituyan; atender a las necesidades específicas de
ciertos

generadores

que

presentan

características

peculiares;

establecer

esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida
de los distintos sectores involucrados; alentar la innovación de procesos, métodos
y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea
económicamente factible; fomentar el mercado de servicios para el manejo integral
de los residuos de todo tipo de generadores a través de las empresas autorizadas,
así como el mercado de productos reciclados; prevenir riesgos a la salud y al
ambiente en el manejo de los residuos; facilitar iniciativas ciudadanas y de los
particulares para lograr la minimización y el manejo ambientalmente adecuado de
sus residuos mediante acciones colectivas.

Por otra parte, respecto de la autorización de impacto ambiental, dichos
ordenamientos antes mencionados, establecen que la evaluación del impacto y
riesgo ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, establecerá las condiciones a las que se sujetarán

El Reglamento correspondiente a esta materia que prevé la presente Ley, determinará los contenidos y características que
deberán satisfacer dichas modalidades.
Asimismo, determinará las obras o actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan
impactos ambientales significativos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en la normatividad relativa a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado, y que por lo tanto no deban
sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental.
Para los efectos a los que se refiere los supuestos del artículo anterior, la SEMAREN, notificará a los interesados su
determinación para excluirlos o someterlos al procedimiento de evaluación del impacto y riesgo ambiental, las obras o
actividades que corresponda, fundamentando y motivando las razones que lo justifiquen con el propósito de que aquellos
presenten los informes, dictámenes y demás documentación que la SEMAREN juzgue conveniente, en el plazo que se
establezca en la reglamentación en la materia.
REGLAMENTO DE LA LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE
GUERRERO:
Artículo 5.- Deberán contar con previa autorización de la Secretaría, en materia de Impacto Ambiental, las personas físicas o
morales que pretendan realizar obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o
rebasar los límites y condiciones señalados en las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Impacto Ambiental, los
Reglamentos de la Ley General de Ecología, la Ley de Ecología para el Estado de Guerrero y su reglamento, así como
cumplir con los requisitos que se les imponga tratándose de las materias atribuidas al Estado por los Artículos 6 y 37 de la
Ley, particularmente las siguientes:
I.- Obra Pública Estatal, como lo define la Ley de Obras Públicas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas que se realice
por administración directa o por contrato, incluyendo las siguientes:
II.- Obras Hidráulicas:
III.- Vías Generales de Comunicación:
IV.- Industrias y actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para la Federación.
V.- Exploración, extracción y procedimiento de minerales o sustancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a
los componentes de los terrenos.
VI.- Desarrollos Turísticos Estatales, Municipales y Privados de gran magnitud que no sean de interés de la Federación.
VII.- Instalación de sistemas de tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales y de residuos sólidos no
peligrosos.
VIII.- Fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población que pretendan ocupar una superficie en un
rango de entre 100 y 30 Has.
IX.- Construcción de aquellas obras urbanas en las que se prevea la posibilidad de ocasionar graves deterioros ecológicos.
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la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos aplicables para
proteger al ambiente, preservar y restaurar a los ecosistemas, a fin de evitar o
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente; para ello, en los casos
que determine la presente Ley y su Reglamento en la materia, quienes pretendan
llevar a cabo alguna o algunas de las obras o actividades señaladas en el párrafo
anterior, solicitarán a dicha Secretaría, previo al inicio de la obra o actividad, la
autorización en materia de impacto y riesgo ambiental; y una vez evaluado y
autorizado, los interesados deberán cumplir con lo establecido por la autoridad
estatal, sin perjuicio de otras autorizaciones que correspondan otorgar a las
autoridades competentes.

También refieren que aquellos que pretendan realizar obras y actividades en
el asunto concreto, en tratándose de la construcción de establecimientos
comerciales deberán contar con previa autorización de la Secretaría, en materia de
Impacto Ambiental, así como cumplir con los requisitos que se les imponga
tratándose de las materias atribuidas al Estado, ello atendiendo a la generación de
contaminantes que se llegaren a generar durante la construcción de la obra, así
como del impacto ambiental que se cause por la tala de árboles, uso de suelo, por
mencionar algunas.

En

ese

contexto,

se

puede

observar

que

la

persona

moral

***************************************, actora en presente juicio, se encuentra
obligada a contar con autorización de residuos sólidos urbanos, atendiendo al
objeto establecido en la escritura pública número 32,221 clausula tercera (foja 19
reverso, de autos), del cual se desprende que genera residuos en grandes
manejos, esto es los que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan
en sus diversas actividades ahí establecidas,

así como de los productos que

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; es por ello, que debe
observar y atender las regulaciones que establezcan las leyes en materia
ecológica y medio ambiente, para separación, reúso, reciclaje y disposición final de
los residuos sólidos urbanos que genere dicho establecimiento comercial, ello con
la finalidad de la preservación del medio ambiente y la protección al ecosistema;
de igual manera tiene la obligación de contar con la autorización de impacto
ambiental, aun y cuando la obra del establecimiento comercial hubiera sido
construida tiempo atrás, ello en virtud de que previó a la construcción del
establecimiento ubicada en **************************************** S.A. de C.V.,
ubicada en Boulevard ********************************** número **, colonia Ciudad de
los Servicios, de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, debió de haber solicitado
dicha autorización, en consecuencia, resulta inconcuso que es su obligación la
mencionada documentación.
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Entonces, del análisis al segundo concepto de nulidad, la contravención del
mismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala
Regional considera que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad
del acto impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez
previstas en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades
que legalmente deben revestir; por consecuencia, resulta procedente declarar la
NULIDAD de la resolución de fecha de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho,
dictada en el expediente administrativo 012-031-RS-PROPEG-065/2017-V, emitida
por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; y en términos
del artículo 131 del código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de tres
días hábiles contados a partir de cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad
demandada Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, ordene
la reposición del procedimiento a partir de la inspección ordenada a la tienda
*************************** S.A. de C.V., ubicada en Boulevard ************************
número ***, colonia Ciudad de los Servicios, de esta ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, atendiendo lo ordenado en las Leyes y Reglamentos aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129
y 130 fracción II y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, 29 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;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en
consecuencia;
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos
precisados y para los efectos precisados, en el último considerando de este fallo.

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.
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Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien actúa asistido del
Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

