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      TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTAD O DE GUERRERO 
 

 R.79/2019. 
 
 
TOCA NÚMERO:                    TJA/SS/REV/076/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TJA/SRCH/232/2017. 
 
ACTOR: ------------------------------------------., A TRÁVES DE 
SU APODERADO LEGAL------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.----------------

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

toca TJA/SS/REV/076/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado OSCAR ALARCON SALAZAR, en su carácter de Director de 

Normatividad y Procedimientos Ambientales de la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia de veintiséis  de abril 

de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O  
 
 

1. Que mediante escrito de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, 

recibido  el cuatro  de septiembre del mismo año, compareció ante la Sala 

Regional  de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, -------------------------------------- en su carácter de Apoderado Legal de--

-----------------------------------------., a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “Lo es la resolución dictada en el expediente administrativo 

identificado con el número 012-031-IA-PROPEG-049/2012-V de fecha 3 de febrero 

del 2014.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda  integrándose  al efecto  el 

expediente número TJA/SRCH/232/2017, y en el mismo acuerdo ordenó  

emplazar a juicio a la autoridad demandada PROCURADURIA DE PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA  DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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3. Por escrito de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el Licenciado 

Oscar Alarcón Salazar, en su carácter de Director de Normatividad y 

Procedimientos Ambientales de la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Estado de Guerrero, dio contestación a la demanda. 

 

4. Por escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Licenciado 

Oscar Alarcón Salazar, en su carácter de Director de Normatividad y 

Procedimientos Ambientales de la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Estado de Guerrero, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

del conocimiento, en contra de la sentencia de fecha veintiséis  de abril de dos mil 

dieciocho,   haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo  por interpuesto dicho recurso,  se  ordenó  remitir con el expediente 

respectivo a la Sala Superior, para su calificación y resolución correspondiente. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de revisión se ordenó su registro en 

el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/REV/076/2019, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado 

Ponente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

  

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

 

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

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

Política de los Estados  Unidos  Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de  la  

Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 21 fracción II  de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver las impugnaciones en  materia  administrativa  

y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los  municipios, 

órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  

Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa, ----------------------

------------ en su carácter de Apoderado Legal de-------------------------------------------., 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad 

demandada Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; y al 

haberse inconformado la parte actora al interponer recurso de revisión por medio 

de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala primaria, se 

actualizan las hipótesis  normativas  previstas  en  los  artículos  179, 180, 181 y 

182  del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y  que  la  Sala  Superior  de  esta  

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

II. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 
1.- La sentencia que se combate a través del presente recurso, 
es violatorio las garantías consagradas en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud, de que en le Resultando (3) de la aludida sentencia, se 
establece lo que a la letra cita; 
 
Por acuerdo de fecha diecisiete de octubre del dos mil 
dieciséis, se tuvo por recibido el escrito del Licenciado Oscar 
Alarcón Salazar, Director de Normatividad y Procedimientos 
Ambientales del estado de Guerrero, por medio de la cual da 
contestación a la demanda en representación de la 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, a lo cual esta Sala Instructora 
resolvió no ha lugar a tener por contestada la demanda en 
representación de la autoridad demandada, ya que de acuerdo 
al artículo 12 último párrafo del Código de la Materia, las 
autoridades demandas deben contestar por si las demandas 
instauradas en su contra, por lo que con base en el artículo 60 
del Código Procesal Administrativo del Estado, se tuvo a la 
autoridad demandada PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO por no 
contestada la demanda interpuesta en su contra y por prelucido 
su derecho para hacerlo. 
 
De lo antes citado, se advierte con claridad la transgresión a la 
garantía de audiencia, en el atendiendo de que dicha garantía 
no se contrae a una simple comunicación a la parte afectada 
para que tenga conocimiento de un acto de autoridad que 
pueda perjudicarlo, sino que implica el derecho de poder 
comparecer ante la autoridad a oponerse a los actos que 
afecten sus propiedades, posesiones o derechos y a exponer 
las defensas que se consideren pertinentes, en este orden es 
una flagrante violación al derecho de ser oído y vencido en 
juicio, el hecho de que la Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
haya dictado Sentencia Definitiva en la cual establece entre 
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otros puntos, que se tiene a la Procuraduría de Protección 
Ecológica del Estado por no contestada la demanda 
interpuesta en su contra y por prelucido su derecho para 
hacerlo, lo antes señalado causa el agravio expuesto, en el 
atendido de que el suscrito conteste la mencionada demanda 
en tiempo y forma, en mi carácter de Director de Normatividad 
y Procedimientos Ambientales en ausencia del titular de la 
Procuraduría de Protección Ecológico del Estado hoy 
recurrente, esto es que el suscrito actué en tiempo y forma, con 
la suficiente facultad que establece el artículo 29 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado, el cual a la letra dice: 
 
ARTICULO 29.- Las ausencias del titular de los Órganos 
Desconcentrados, serán suplidas por los servidores públicos de 
nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependa en los 
asuntos de su respectiva competencia. 
 
En este orden, es importante establecer, que el artículo 12 
último párrafo y 60del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, no son aplicables al 
caso, en el entendido de que la Procuraduría de Protección 
Ecológica del Estado de Guerrero, es una Dependencia que 
tiene funciones de un Órgano Administrativo Desconcentrado, 
lo antes señalado tiene sustento legal a los artículos 18, inciso 
B, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Guerrero; 5, inciso D, fracción I y capítulo VII del 
Reglamento Interior de la secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado, los cuales a la letra se citan; 
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08 
 
ARTÍCULO 18.  Para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos en los diversos ramos de la Administración Pública del 
Estado, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo las siguientes: 
 
B. Dependencias 
VI. Procuraduría de Protección Ecológica del Estado  
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO 
 
ARTICULO 5.-  Para el estudio, planeación y despacho de sus 
asuntos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Estado (SEMAREN), contará con las Unidades, 
Áreas Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados siguientes: 
 
D.- Órganos Administrativos Desconcentrados: 
I.- Procuraduría de Protección Ecológica;  (REFORMADA, 
P.O. 22 DE FEBRERO DE 2011) 
 
CAPITULO VII 
DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 
 
ARTICULO 21.- La Procuraduría de Protección Ecológica, 
estará a cargo de un Procurador y tendrá las atribuciones 
siguientes: 
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En este silogismo, es clavo advertir que el artículo 12 Y 60 del 
Código Procesal Administrativo del Estado, mencionados por la 
Sala, son total y absolutamente inoperantes para el asunto que 
nos ocupa, en el entendido de que como ya ha quedado 
aclarado la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado 
de Guerrero, es un Órgano Administrativo Desconcentrado y 
que su Titular es un Procurador, y en ausencia del Procurador 
de Protección Ecológica del Estado, el Director de 
Normatividad y Procedimientos Ambientales de la citada 
Procuraduría, tiene la facultad y la obligación de dar 
contestación a las demandas instauradas en contra de la 
autoridad demandada hoy recurrente, bajo este tenor, se 
establece que los asuntos relacionados con Procedimientos 
antes autoridades jurisdiccionales de diversas materias, 
dependen directamente de la Dirección de Normatividad y 
Procedimientos Ambientales, además de que el único inferior 
inmediato en los asuntos jurídicos, es el Director de 
Normatividad y Procedimientos Ambientales, por lo tanto era mi 
responsabilidad dar contestación a la demanda instaurada por 
parte del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Marco, Guerrero, dentro del Expediente TJA/SRCH/232/2017. 
 
En este orden es aplicable al caso, el criterio que a 
continuación se cita: 
 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
DIFERENCIADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, 
página 881, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 
CONTENIDO.", estableció que el citado precepto constitucional 
contiene el derecho humano al debido proceso, integrado por 
un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, 
las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas 
antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en 
forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho 
esencialmente destinado a otorgar un derecho de defensa, es 
posible identificar en los precedentes de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación 
diferenciados. Desde una primera perspectiva, dicho derecho 
se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso 
jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, 
de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial 
a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la 
autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades 
esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo 
de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, 
por lo cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del 
procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de 
alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, el 
debido proceso también puede entenderse desde la 
perspectiva de quien insta la función jurisdiccional del Estado 
para lograr reivindicar un derecho y no tanto defenderse del 
mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un 
juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, el 
cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar 
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nugatorio su derecho. Así, bajo esta segunda perspectiva, se 
entiende que dicho derecho humano permite a los justiciables 
acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus 
derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en 
condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un 
procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de 
defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de 
sus pretensiones. Amparo directo en revisión 3758/2012.---------
-----------------------------------. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David 
García Sarubbi. 
 
Bajo este tenor, es evidente que la sentencia de fecha 
veintiséis de abril de dos mil dieciocho, contraviene los 
principios de Bilateralidad de las audiencias o del contradictorio 
y el principio de legalidad, en lo que concierne al de 
bilateralidad, se establece que el juez no podría actuar su 
poder de decisión sobre una pretensión (civil, lato sensu, o 
pena), la persona contra quien aquélla ha sido propuesta no ha 
tenido oportunidad de ser oída: auditur et altera pars. 
 
La garantía constitucional del individuo sobre la inviolabilidad 
de la defensa en juicio encuentra su perfeccionamiento en el 
principio de bilateralidad de la audiencia, en cuanto el mismo 
presupone una razonable oportunidad de ser iodo y asegura en 
sus términos latos, la posibilidad de ejercitar la defensa de la 
persona y de los derechos, esto es que el derecho procesal 
garantiza al justiciable la posibilidad de ejercitar su defensa, no 
la defensa misma, y de ahí la eventualidad de la contradicción 
o controversia. 
 
Ahora bien, en relación al principio de igualdad, se establece 
que los interesados principales del proceso (o sea, las partes) 
deben ser tratados de forma igualitaria, es decir, que todos los 
litigantes deben tener la mismas oportunidades de actuación 
dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en situación 
de inferioridad; porque la situación de partida no es idéntica ya 
que la parte activa (la que solicita la tutela de un derecho) está 
en una situación objetivamente más favorable que la parte 
pasiva. Pero una vez iniciado el proceso debe ser homogénea. 
 
Es aplicable el siguiente criterio emitido por el Tribunal 
Colegiado de Circuito. 
 
Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, Pág. 261. 
PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. CUANDO SE 
QUEBRANTA. (ADMISION Y DESAHOGO DE PRUEBAS).  El 
principio de igualdad procesal, aplicado a la admisión y 
desahogo de pruebas, consiste en la satisfacción de la 
exigencia legal de que la prueba se comunique al adversario 
para que se imponga de ella antes de que se produzca y una 
vez que esto ocurra, sea posible su control durante su 
producción e impugnada después de este momento. Si estas 
formalidades se satisfacen en el proceso, no se quebranta el 
principio de igualdad procesal. Lo que el principio en comento 
exige no es una igualdad matemática, sino una razonable 
igualdad de posibilidades en la producción de la prueba. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. Amparo directo 211/91.------------------------
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---------. 7 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Juan Bonilla Pizano. 
 
En razón de todo antes señalado, es procedente se tenga a 
bien decretar, que se tiene a la Procuraduría de Protección 
Ecológica del Estado de Guerrero, contestando en tiempo y 
forma la demanda interpuesta por el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Marcos, Guerrero, dentro 
del expediente TJA/SRCH/232/2017. 
 
2.- En relación al Considerando Sexto, segundo párrafo, en el 
que de forma errónea y violatoria se establece que; 
 
“la autoridad demandada PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA DEL ESTADO, no dio contestación a la 
demandada instaurada en su contra, y se le declaro por 
confeso de los hechos que le imputan el actor de acuerdo al 
artículo 60 del Código de la Materia, como refiere el acuerdo de 
fecha diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, a pesar de 
haber sido emplazado a juicio legalmente como lo se aprecia a 
fojas 43 y 44 del expediente que se analiza”. 
 
Al respecto, esta procuraduría establece que lo antes señalado, 
es totalmente violatorio de la garantía de Audiencia 
contemplada en el artículo 14 Constitucional, en virtud que, si 
se dio contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada 
en contra la procuraduría de protección ecológica del Estado, 
tal y como se acredito con la copia del acuse de la oficialía de 
partes de la Primera Sala Regional Acapulco de fecha diez de 
octubre de dos mil diecisiete, en este tenor, el hecho de que la 
Sala Instructora estableciera de forma inexacta que la 
autoridad demandada Procuraduría de Protección Ecológica 
del Estado, no dio contestación a la demanda instaurada en su 
contra, y se le declaro por confeso de los hechos que le imputa 
el actor, es absolutamente violatorio el debido proceso, que 
contempla el artículo 14 Constitucional, en virtud, de que dicha 
contestación se realizó en tiempo y forma, en apego irrestricto 
a las formalidades de la Ley Orgánica de la Secretaria de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08 y 
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado, como ya quedo explicado en el 
primer agravio del presente recurso. 
 
3.- En relación a que la Procuraduría de Protección Ecológica 
del Estado, aplico una sanción económica al H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Marcos, Guerrero, 
consistente en una multa de cinco mil días de salario mínimo 
correspondiente a la zona C, lo hizo en contravención de los 
artículos 255 y 256 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y de 
Protección al Ambiente del Estado, lo antes señalado por la 
Sala Instructora, es erróneo e improcedente en el entendido de 
que la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado, al 
momento de resolver el fondo del asunto en el expediente 
administrativo número 012-058-EC-PROPEG-133/2011-P, se 
apegó a lo señalado por los artículos 255 y 256 de la Ley 878 
antes citada, en este orden, es oportuno citar lo que establece 
el Considerando Segundo de la Resolución de fecha veinticinco 
de marzo de dos mil quince, en la cual se establece lo que a la 
letra se cita; 
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Respecto a la gravedad de la infracción tomando en cuenta 
el impacto a la salud pública y generación de desequilibrio 
ecológico; tenemos de acuerdo al acta de inspección de fecha 
nueve de noviembre del dos mil once, el inspector asentó que 
al momento de la inspección “se encontraba incendiado 
provocando gran contaminación por el humo que se expide a la 
atmosfera, por tratarse de tiradero a cielo abierto, donde no se 
da ningún tratamiento a la basura, como cubrirla o compactarla” 
lo cual se encuentra prohibido, pues la Norma Oficial 
Mexicana número NOM-083-SEMARNAT-2003,  en el punto 
8.3, señala que los residuos sólidos que sean depositados en 
los sitios de disposición final, deberán ser cubiertos por los 
menos cada semana tratándose de un sitio tipo “D”, como lo es 
el caso; asimismo se hizo constar que no cubre la basura, ni la 
compactan, lo cual como quedo establecido en líneas 
anteriores es una obligación que señala la norma, para evitar 
repercusiones al medio ambiente, pues al no realizar la 
cobertura ocasionada que los residuos se encuentran a la 
intempiere provocando malos olores y gases producto de la 
descomposición, además la generación de fauna nociva y 
agentes infecciosos, como aves de rapiña, moscas, gusanos 
etc.., lo cual puede traer consecuencias graves no solo al 
medio ambiente, sino a la salud de las personas que acuden al 
lugar a depositar los residuos sólidos, ya sea gente de la 
comunidad o empleados del H. Ayuntamiento; además no 
cuentan con cerca perimetral, ni puerta de acceso, así como 
tampoco caseta de vigilancia para el control de los residuos 
que ingresan y evitar entrada de los residuos peligrosos, como 
lo establece el punto 7.8 de la norma citada; todo lo anterior es 
nocivo para el medio ambiente, esto aunado a que no acredito 
contar con el Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental, 
emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Estado; es decir, el sitio de disposición se 
encuentra operando, sin contar con la autorización aludida, sin 
que le fueran señalados las condiciones que deben tomarse en 
cuenta para la construcción y operación del mismo, para efecto 
de no causar daños al medio ambiente, o de causarlos que sea 
lo más mínimo posible, y todo ello se logra con la autorización 
respectiva, pues mediante la misma donde se le imponen los 
términos y condiciones de cómo debe realizar la obra o 
actividad y su operación, desde la etapa de preparación, 
construcción, operación y abandono de sitio, y los términos y 
condiciones no fueron observados debido que se construyó el 
proyecto sin la autorización respectiva, por tanto, es procedente 
sancionarlo por esa situación; además debe tomarse en cuenta 
que en la sanción a imponer, no debe prevalecer únicamente el 
criterio económico, sino el objeto de fomentar una cultura de 
respeto a la normatividad ambiental, es decir, trata de dejar 
firme el criterio de política ambiental, que resulta más 
conveniente hasta económicamente cumplir con la 
normatividad que transgredirla, por tanto, la sanción debe ir 
encaminada en ese sentido, pues de lo contrario se estaría 
fomentando el incumplimiento de la Ley. 
 
Respecto a las condiciones económicas del presento infractor, 
mediante auto de fecha seis de diciembre del año dos mil once, 
se le requirió para efecto de que aportara los elementos para 
determinar su condición económica, sin que conste en autos 
que lo haya hecho, por tanto, se le tiene como 
económicamente solvente para cubrir una multa, que no es de 
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las más elevadas, máxime que se trata de un Ayuntamiento 
que tiene ingresos vía cobro de impuestos, derechos, multas, 
participaciones federales, etc. 
 
En cuanto a la residencia, es señalar que el primer 
procedimiento que se finca al H. Ayuntamiento Municipal de 
Tetipac, Guerrero, por la operación del sitio de Disposición 
Final ubicado en dicho Municipio; lo anterior en razón que 
oficialmente que esta Procuraduría realizó una revisión de los 
expedientes administrativos que tiene en los archivos, sin que 
encontrara antecedente alguno, que acredite que al proyecto 
citado se haya realizado otro procedimiento por los mismos 
motivos, por lo que se concluye que en el presente caso no 
existe reincidencia. 
 
Ahora bien, la presente Ley señala como multa mínima 20 
(veinte días de salario mínimo) y una máxima de 20,000 (veinte 
mil días de salario mínimo) es decir, cuando se trata de una 
infracción grave en la que haya afectación en gran medida del 
medio ambiente, a la salud Pública, a los ecosistemas de flora 
y fauna, de los cuales resulte casi imposible el restablecimiento 
del equilibrio ecológico y ambiental, además de que medie 
cierto grado de internacionalidad para producir el daño, debe 
aplicarse como sanción máxima 20,000 días de salario mínimo, 
en tanto que la sanción mínima de 20 días de salario mínimo e 
intermedia baja y alta, corresponde su aplicación una vez que 
se han valorado debidamente los diferentes criterios, como la 
gravedad de la infracción, las condiciones económicas del 
infractor, la residencia si la hubiere y que el carácter del 
infractor sea por negligencia y no por intención de causar el 
daño ecológico; correspondiéndole al presente caso, una multa 
intermedia baja. Por lo que, para individualizar la pena en el 
presente asunto, tomando en cuenta los criterio expresados en 
líneas anteriores, además de que la afectación  al medio 
ambiente y a los ecosistemas de flora y fauna, protegidos y no 
protegidos, no se pueden cuantificar, razón aún más por lo que 
esta Procuraduría, considera procedente aplicar como sanción 
una multa intermedia baja, aunado a que durante el presente 
procedimiento administrativo, el presunto infractor no acreditó 
con ningún documento haber dado cumplimiento a lo solicitado 
mediante auto de radicación de fecha seis de diciembre del dos 
mil once y notificado en forma legal por esta Procuraduría con 
fecha veinticinco de agosto del año dos mil doce, por tanto, se 
aplica una multa consistente en 5,000 (cinco mil días)salario 
mínimo correspondiente a la zona económica “C”, que es 
donde se encuentra ubicado el Municipio de San Marcos, 
Guerrero, que constituye apenas el 25% por ciento de la multa 
máxima. 
 
En este orden de ideas, es a toda luz evidente, que la 
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, 
al momento de aplicar una sanción al infractor ambiental, 
consistente en una multa de cinco mil días de salario mínimo, lo 
hiso con apego irrestricto a los artículos 255 y 256 de la Ley 
878 del equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del 
Estado, esto que cuando se dictó la Resolución de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince, se cumplieron los 
requisitos de fundamentación y motivación que establece el 
artículo 16 Constitucional y por consecuencia lógica jurídica, la 
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legalidad de la Resolución emitida por esta Procuraduría el día 
veinticinco de marzo de dos mil quince. 
 
Bajo este tenor, es indiscutible que el suscrito en mi carácter de 
Directos de Normatividad y Procedimientos Ambientales de la 
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado, actúa en 
suplencia, figura que está contemplada en al artículo 29 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado, y que el acto impugnado por el 
Municipio de San Marcos, es total y absolutamente legal. 

 
 

 
 

III. Del estudio de las constancias  del expediente principal, se advierte una 

causa  notoria y manifiesta de sobreseimiento, que impide  el estudio  de los 

agravios planteados por el revisionista en el   recurso de revisión de que se  trata, 

tomando en consideración que de conformidad  con lo dispuesto  por el artículo  

167 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 

Guerrero, según el cual para el trámite de los recursos de la competencia de la 

Sala Superior, son aplicables las reglas  que establece el citado ordenamiento 

legal para el procedimiento  ante las Salas Regionales. 

 

Lo que implica que las causas de improcedencia y sobreseimiento que el 

Código de la materia prevé para el procedimiento ordinario, aplican también a los  

recursos  de los que  por disposición legal conoce la Sala Superior. 

 

En ese contexto, se tiene que en el caso de estudio se configura la causa 

de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece que procede el sobreseimiento del juicio, cuando de las constancias de 

autos apareciera que no existe el acto impugnado. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que mediante el recurso de revisión 

interpuesto por escrito de dos de mayo de dos mil dieciocho, el revisionista 

recurre la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho. 

 

Sin embargo, del estudio de las  constancias  del expediente principal, se 

tiene que no obra ninguna  sentencia de esa fecha, es decir,  no existe la 

sentencia recurrida, tampoco se advierte  la posibilidad de que  el recurrente haya 

cometido  un error en la cita de la fecha de la misma, pero  que exista la 

resolución cuestionada con otra fecha, en cuyo caso pudiera corregirse el error y 

entrar  al estudio de la que se advierta combatida mediante los agravios 

propuestos.  
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Sin embargo, de la transcripción que se hace de una parte de la supuesta 

sentencia que se recurre, evidencia la inexistencia de la misma, porque no se 

aprecia ninguna con ese contenido. 

 

En tal virtud, al encontrarse plenamente acreditada la causa de 

sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo 

procedente es decretar el sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por 

el Licenciado OSCAR ALARCÓN SALAZAR, en su carácter de Director de 

Normatividad y Procedimientos Ambientales de la Procuraduría de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, mediante escrito de dos de mayo de dos mil 

dieciocho. 

 

ARTICULO 75.   Procede el sobreseimiento del juicio: 

 

IV.  Cuando de las constancias de autos apareciera que no 

existe el acto impugnado, 

 

 

   Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 166, 178  fracción I, 180, 181  y  182  del  Código   de   

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, y 21 

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

Estado, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Es fundada la causa de sobreseimiento del recurso de revisión 

analizada por ésta Sala Superior, en consecuencia; 
 

 

 

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por el Licenciado OSCAR ALARCÓN SALAZAR, por escrito  de 

veintiuno  de mayo de dos mil dieciocho, a que se contrae  el toca 

TJA/SS/REV/076/2019. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

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

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

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                             
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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