EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/113/2018
PARTE ACTORA: ******************************** S.A.
DE C.V.
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR
DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE
GUERRERO Y OTRAS.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
promovido

TJA/SRCH/113/2018,

por

la

persona

moral

*******************************, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal,
contra actos del PROCURADOR, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y
PROCEDIMIENTOS

AMBIENTALES,

DIRECTOR

DE

INSPECCIÓN

Y

VIGILANCIA e INSPECTOR CÉSAR ÁLVAREZ RAMOS, todos pertenecientes
a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 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 Licenciado IRVING RAMÍREZ
FLORES, que con motivo de la rotación interna del personal profesional de
este órgano jurisdiccional ahora actúa como Primer Secretario de Acuerdos, 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 y 129 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 del Estado de Guerrero, el día catorce de
mayo

de

dos

mil

dieciocho,

compareció

la

persona

moral

*****************************, S.A. de C.V., por conducto de su Apoderado Legal
********************, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de la
escritura que contiene la Protocolización de Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada ********************,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, número 39,968 treinta y
nueve mil novecientos sesenta y ocho, de fecha dos de julio de dos mil trece,
pasada ante la fe del Notario Público número 8 del Distrito Notarial de Tabares,
Licenciado Antonio Pano Mendoza, a demandar de las autoridades estatales
PROCURADOR, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES, DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA e INSPECTOR
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CÉSAR ÁLVAREZ RAMOS, todos pertenecientes a la PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO,
la nulidad del acto impugnado consistente en:
“1.- La ilegal resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho
(SIC), dictada en el expediente administrativo 012-038-RS-PROPEG164/2017-V (SIC), emitida por la Procuraduría de Protección Ecológica del
Estado de Guerrero, la cual impone una multa a mi representada por la
cantidad de $754,900.00 (setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos
pesos 00/100 M.N.). (…).
2.- La orden de inspección número 012-031-IA-221/2017-P de fecha
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el M.C. José Pérez
Victoriano, Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero.
(…)
3.- El acta de inspección 012-031-IA-121/2017-P (SIC) de fecha diecinueve
de octubre de dos mil diecisiete, realizada por César Álvarez Ramos,
inspector adscrito a la Procuraduría Ecológica del Estado de Guerrero,
levanto el acta de inspección 012-031-IA-221/2017-P.
4.- El acta de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dentro
del expediente administrativo 012-031-RS-PROPEG-323/2017-V y su
notificación. (…)
5.- El acuerdo de fecha doce de enero de 2017(SIC), por el cual se tuvo al
infractor por no hechas las manifestaciones en relación al expediente
administrativo 012-031-RS-PROPEG-323/2017-V. (…)

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
señaló sus conceptos de nulidad, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, y
solicitó la suspensión del acto impugnado.
2.- Por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, se
previno al actor para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al
en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, exhibirá la probanza
marcada con el número uno, de su escrito inicial de demanda, apercibida que,
en caso de no hacerlo así, se le tendría por precluído su derecho y la probanza
se tendría por no ofrecida.
3.- Prevención que se tuvo por desahogada en auto de fecha uno de
junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, 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/113/2018, ordenándose el
emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas como
demandadas, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes a
aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran
contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no
hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas 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
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Guerrero, Número 215; por otra parte, se concedió la suspensión solicitada por
la parte actora, para el efecto que las demandadas se abstuvieran de ejecutar
las multas equivalentes a las cantidades de $1,509.80 (MIL QUINIENTOS
NUEVE PESOS 80/100 M.N.) y $754,900.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), impuestas en la
resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (SIC), dictada
dentro del expediente administrativo número 012-038-RS-PROPEG-164/2017V (SIC).
4.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho,
se tuvo a las demandadas Procurador, Director de Normatividad y
Procedimientos Ambientales, Director de Inspección y Vigilancia e Inspector
César Álvarez Ramos, todos pertenecientes a la Procuraduría de Protección
Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero, 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 estimaron convenientes a su defensa, con excepción a la
probanza consistente en la razón de notificación de la diligencia de
emplazamiento de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que se
les requirió a las oferentes para que exhibieran dicha probanza en término de
tres días hábiles al en que surtiera efectos la notificación del presente proveído
apercibidas que en caso de no hacerlo así se tendría por no ofrecida; por otra
parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley.

5.- Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a las
demandadas Director de Normatividad y Procedimientos Ambientales, Director
de Inspección y Vigilancia e Inspector César Álvarez Ramos, todos
pertenecientes a la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del
Estado de Guerrero, por desahogando la prevención y en consecuencia se
ordenó dar vista a la parte actora, para que, en el término de tres días hábiles,
realizara manifestaciones conducentes en relación a los escritos 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, Número 215.

6.- Mediante auto de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se
tuvo a la parte actora por desahogando la vista otorgada en relación a los
escritos de contestación de demandada de las autoridades Procurador, Director
de Normatividad y Procedimientos Ambientales, Director de Inspección y
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Vigilancia e Inspector César Álvarez Ramos, todos pertenecientes a la
Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero.
7.- Por auto de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo
por recibido el escrito de ampliación de demanda del actor, pero al no advertir
nuevo acto impugnado, ni conceptos de nulidad novedosos, se previno al actor
para que en caso de existir los precisara, con el apercibimiento que de no
hacerlo así únicamente se tendrían por hechas sus manifestaciones;
prevención que el actor omitió desahogar.
8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciséis de
octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, se hizo
constar la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que
legalmente las representare; 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 LEGAL.- 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 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1,
2, 3, 28, y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y
demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, tales disposiciones le
otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y resolver los
procedimientos contenciosos, promovidos contra los actos administrativos y
fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la
administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía
técnica; de igual forma, los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número
215 y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia
por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala Regional
con sede en Chilpancingo, conocer de los actos impugnados por la persona
moral *************************************, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado
legal, quien tiene su establecimiento comercial en la ciudad sede de esta Sala,
y que los actos que se encuentran precisados en el resultando primero de la
presente resolución, atribuido a las autoridades, Procurador, Director de
Normatividad y Procedimientos Ambientales, Director de Inspección y Vigilancia
e Inspector César Álvarez Ramos, todos pertenecientes a la Procuraduría de
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Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero, cuya sede también

se localiza en esta ciudad capital, actualizándose con ello la competencia de
la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.
SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.- Antes de
corroborar la existencia de los actos impugnados es importante precisar que la
parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como acto impugnado
número 1, la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho,
dictada en el expediente administrativo 012-038-RS-PROPEG-164/2017-V, y
que una vez desarrollada la secuela procesal se advirtió que la resolución que
le causa agravio es de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, dictada
en el procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-323/2017-V,
cuestión que se confirma de la lectura de los demás actos impugnados, con lo
que se advierte que estos últimos derivan de ese procedimiento administrativo;
una vez aclarado lo anterior, se confirma la existencia de los actos impugnados
los cuales se encuentran plenamente acreditados en autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en virtud
que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, (1) la resolución de fecha
seis de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo
012-001-RS-PROPEG-323/2017-V, por el Procurador de Protección Ecológica
del Gobierno del Estado de Guerrero; y las demandadas exhibieron (2) la orden
de inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de fecha dieciséis de octubre de
dos mil diecisiete, dictada por el Procurador de Protección Ecológica del
Gobierno del Estado de Guerrero; (3) el acta de inspección número 012-031-IA221/2017-P, de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada por
el Inspector Ambiental; (4) el acta (auto de radicación) de treinta y uno de
octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del procedimiento administrativo
012-031-RS-PROPEG-323/2017-V y su notificación, y (5) el acuerdo de doce
de enero de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento 012-031-RSPROPEG-323/2017-V; documentales que obran a fojas 24 a la 35, 135 a la
137, 138 al 140, 141 a la 143 y 144 a la 145 del expediente en estudio y que
constituyen los actos 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 los
artículos 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, esta Sala
Regional procede a analizar si en autos se surte alguno de los supuestos
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establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.
La autoridad demandada Procuraduría de Protección Ecológica del
Gobierno del Estado de Guerrero, opone como causal de sobreseimiento la
contemplada en el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, mismo que
literalmente establece: “ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto
impugnado.”; ahora bien, dicha causal de sobreseimiento resulta inoperante
toda vez que del análisis de los actos impugnados consistente en la resolución
administrativa de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, orden de
inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de fecha dieciséis de octubre de
dos mil diecisiete, auto de radicación de treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, y el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, todos dictados
en el procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-323/2017-V,
se encuentra plenamente acreditado, que fueron emitidos por la demandada
Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, en consecuencia,
tiene carácter de autoridad ordenadora en el presente juicio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que establece que se
entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento
en que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o
trate de ejecutarla, por tanto, al resultarle el carácter de autoridad ordenadora
no procede el sobreseimiento en el juicio, por cuanto a la referida autoridad.
Por otra parte, las autoridades demandadas Director de Normatividad y
Procedimientos Ambientales, Director de Inspección y Vigilancia e Inspector
Ambiental, ambas pertenecientes a la Procuraduría de Protección Ecológica del
Gobierno del Estado de Guerrero, refieren que los actos impugnados no fueron
emitidos por éstas, en razón que del análisis a la sentencia impugnada de fecha
seis de febrero de dos mil dieciocho, se puede advertir que fue dictada por el
Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, y que si bien es
cierto, los C. Director de Normatividad y Procedimientos Ambientales y Director
de Inspección y Vigilancia, firmaron la citada resolución, lo hacen únicamente
como testigos de asistencia que dan fe; asimismo, que no emitieron la orden y
acta de inspección, en virtud de que la orden de inspección, fue emitida por el
Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, y el acta de
inspección fue levantada por el Inspector César Álvarez Ramos, que en
consecuencia, el presente procedimiento debe ser sobreseído, toda vez que no
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les reviste el carácter de autoridades ordenadoras ni ejecutoras en el presente
asunto.
Al respecto, esta Sala de conocimiento considera que es operante la
causal de sobreseimiento propuesta por las demandadas Director de
Normatividad y Procedimientos Ambientales y Director de Inspección y
Vigilancia, ambas de la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del
Estado de Guerrero, en virtud de las siguientes consideraciones:
En efecto, procede el sobreseimiento del presente juicio, respecto de
las autoridades demandadas Director de Normatividad y Procedimientos
Ambientales y Director de Inspección y Vigilancia, ambas de la Procuraduría de
Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud que del
análisis a los actos impugnados consistentes en la resolución de fecha seis de
febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 012-031RS-PROPEG-323/2017-V; la orden de inspección número 012-031-IA121/2017-P, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete; el acta de
inspección número 012-031-IA-123/2017-P, de fecha veintiocho de junio de dos
mil diecisiete; y el acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete;
se desprende que fueron emitidos el primero y el segundo por el Procurador
de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, y el tercero por el Inspector
ambiental de la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del Estado
de Guerrero, en tal sentido, resulta inconcuso que las autoridades Director de
Normatividad y Procedimientos Ambientales y Director de Inspección y
Vigilancia, ambas de la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del
Estado de Guerrero, no encuadran en ninguna de las hipótesis del artículo 42,
fracción

II,

inciso

a),

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que señala que son
partes en el juicio, el demandado y tendrá ese carácter, la autoridad estatal,
municipal o los organismos públicos descentralizados con funciones de
autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado
o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta
a las peticiones o instancias de los particulares; ya que de las constancias que
obran en autos, no se desprende que hayan dictado u ordenado, ya sea
expresa o tácitamente el acto, o en su caso, hayan ejecutado o tratado de
ejecutar el acto impugnado en el presente juicio, consecuentemente, los actos
impugnados no existen para ellas, actualizándose con ello la causal de
sobreseimiento contenida en el artículo 75, fracción IV, en relación con el
diverso 42, fracción II, inciso a), del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.
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No pasa inadvertido para este juzgador que, si bien es cierto en la
resolución impugnada de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, las
autoridades Director de Normatividad y Procedimientos Ambientales y Director
de Inspección y Vigilancia, ambas de la Procuraduría de Protección Ecológica
del Gobierno del Estado de Guerrero, firmaron con calidad de testigos de
asistencia, tal circunstancia no implica que resuelvan conjuntamente con el
Procurador en mención, quien es el único responsable de su fallo, sino que las
autoridades únicamente autorizan, en función de fedatarios, sin imperio ni
facultad decisoria; consecuentemente, esas autoridades, en forma autónoma,
no puede adquirir la jerarquía de demandada para los efectos del juicio de
nulidad, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se les reclama.
En apoyo de esta consideración, por analogía se cita la jurisprudencia
I.2o.P. J/20, con número de registro 223613, localizable en el Semanario
Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, página 87, que dispone lo
siguiente:
SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS
EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los
artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de
Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del
secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de
resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no
implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único
responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en
función
de fedatario,
sin
imperio
ni facultad decisoria;
consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede
adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de
garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le
reclama.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Por otra parte, la causal de sobreseimiento invocada es inoperante
respecto de la autoridad demandada Inspector Ambiental de la Procuraduría de
Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud que como
quedó debidamente asentado en líneas precedentes, dicha autoridad fue quien
ejecutó el acta de inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de fecha
diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en consecuencia, tiene carácter de
autoridad ejecutora en el presente juicio.
Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa
que se actualice alguna otra 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.
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CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215, 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 este juzgador 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 de Guerrero, Número 215, 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 del Estado de
Guerrero, Número 215, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos
que la litis en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo que
formula la parte actora respecto de la ilegalidad de la orden de inspección, acta
de inspección, y acuerdo de radicación dictados en el procedimiento
administrativo número 012-001-RS-PROPEG-323/2017-V, al considerar que se
encuentran indebidamente fundadas y motivadas, asimismo, que no se
encuentran debidamente notificadas pues esta no se realizó por conducto del
Apoderado Legal de ****************************; respecto de la resolución
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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impugnada, manifiesta que constituye un acto viciado de origen toda vez que no
le notificaron el acuerdo de radicación por conducto de su representante legal; y
por último, que la persona moral que representa no se encuentra obligada a
presentar los permisos que le fueron requeridos por la autoridad por lo que las
multas son ilegales; a su favor las demandadas Procurador e Inspector
Ambiental, ambos de la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del
Estado de Guerrero, arguyen que es falso e inoperante lo señalado por la
accionante, ya que la orden, el acta de inspección y auto de radicación se
encuentran debidamente fundados y motivados, y que se encuentran
debidamente notificadas que por cuanto a la resolución impugnada, que no se
encuentra viciada de origen, debido a que se siguieron las formalidades del
procedimiento, y finalmente, que la persona moral si se encuentra obligada a
tener la autorización del plan de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
así como la autorización de impacto ambiental.
Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto
impugnado, la parte actora en su PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD, señala que
la resolución impugnada de seis de febrero de dos mil dieciocho, carece de
fundamentación y motivación, pues no da a conocer los preceptos legales en
que se apoya y las razones para emitir, notificar y practicar la determinación
administrativa, ya que en primer lugar señaló que es ilegal la orden de
inspección, debido a que vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que
no señala el fundamento legal que otorgue competencia del funcionario que la
emite, y que si bien es cierto, cita el artículo 6 de la Ley número 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado, lo
cierto es que dicho artículo es una norma compleja que contiene diversas
fracciones, y la autoridad fue omisa en establecer en cuál de ellas encuadraba
la hipótesis relativa a la competencia de la autoridad demandada; asimismo,
que la orden de inspección no se encuentra debidamente fundada y motivada
en relación con los hechos que son la causa para la proceder en su contra,
adecuándolos correctamente a las hipótesis normativas correspondientes a
través de un razonamiento lógico jurídico; también que, la orden de inspección
indebidamente se aplicó de forma supletoria el Código Civil del Estado; además
que, no señaló la vigencia o alcance temporal de la visita, y que se encuentra
indebidamente notificada, toda vez que nunca se practicó.
En su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD, la parte actora refiere que la
resolución impugnada de seis de febrero de dos mil dieciocho, es ilegal porque
el acta de inspección, contraviene lo dispuesto por los artículos 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 y 252 de la Ley
número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
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Guerrero, ya que no se identificaron debidamente y lo consignado no fue
debidamente circunstanciado; aunado a ello, señala que no se estableció el
método para la ubicación de la propiedad y la causa del desequilibrio ecológico,
el daño a la salud pública, el daño a los ecosistemas o como se rebasan los
límites y condiciones establecidos en los ordenamientos relativos a la
preservación del equilibrio ecológico; en el mismo sentido, expuso que no se
describieron las supuestas irregularidades; que tampoco señaló correctamente
los domicilios de los testigos, y por último, que el acta se encuentra
indebidamente notificada.
Por lo que hace a su TERCER CONCEPTO DE NULIDAD, en lo relativo a
la resolución de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, señala que se
encuentra viciada de origen, porque no se le notificó el acuerdo de fecha
treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, conforme a las reglas del
Código Procesal Civil del Estado, de aplicación supletoria, ya que se practicó
fuera de los tres días posteriores a su emisión, por lo que contraviene lo
dispuesto por los artículos 153, 154 y 155 del Código citado, pues carece de
los requisitos de circunstanciación el notificador no señaló puesto y la
dependencia a la que está inscrito, no solicitó la presencia del representante
legal para que sea válida practicar la diligencia con un tercero, y que el
notificador al entenderse con un tercero no se identificó y tampoco hizo constar
los signos exteriores al constituirse al domicilio de su mandante por lo que la
notificación del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete es
ilegal.
En el CUARTO CONCEPTO DE NULIDAD, manifiesta que es ilegal la
resolución de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, en virtud de que
vulnera lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, toda vez que a su representada no le resulta aplicable la
obligación establecida en los numerales 15, 16 y 57 de la Ley de
Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, pues
la hipótesis de los numerales 16 y 57 no comprende a su mandante, toda vez
que el artículo transcrito por la demandada en el fallo controvertido no se refiere
a empresas de servicios como la de su representada, sino a empresas de
servicio de manejo integral de residuos, por lo que si la hipótesis legal de los
artículo 16 y 57 invocados, no corresponden a su mandante es evidente la
ilegalidad de la resolución impugnada, pues nunca se acreditó que estuviera
obligada a tener un Plan de Manejo de Residuos y mucho menos que violara
las disposiciones, y en consecuencia, que fuera acreedor a las sanciones
impuestas.
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Aunado a ello, refiere que es ilegal la resolución combatida, debido a
que no es aplicable el artículo 45 fracciones X y XII de la Ley 878 del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado, y 5 del Reglamento, ya que
la obra en que se encuentra el domicilio de su representada tiene una
antigüedad superior a 5 años, pues previamente había una construcción, en
una zona urbana municipal, es decir, previamente impactada y sujeta a la
competencia municipal y no estatal, lo que demuestra que no existe causa de
desequilibrio ecológico, daño a la salud pública, o a los ecosistemas o que
hubiere rebasado los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos
relativos a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en
forma previa a la construcción y operación del establecimiento mercantil.
Asimismo, señala que es ilegal la resolución impugnada, porque la
autoridad no señala pormenorizadamente la causa de desequilibrio ecológico, el
daño a la salud pública, a los ecosistemas o cómo se rebasan los límites y
condiciones establecidos en los ordenamientos relativos a la preservación del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente por parte del establecimiento de
mi mandante, precisiones sin las que es claro que no se puede tener por
actualizada la obligación contenida en los numerales 45, fracciones X y XII de la
Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado, y 5
de su Reglamento, y mucho menos su infracción por parte de la persona moral
************************************, S.A. de C.V.

Por otra parte, manifiesta que la resolución es ilegal, porque la
notificación no se efectuó conforme las reglas del Código Procesal Civil del
Estado de Guerrero, ya que se practicó fuera de los tres días posteriores a su
emisión conforme lo señala el artículo 145 del Código Procesal Civil del Estado
de Guerrero, y que no cumplió con lo dispuesto por los artículos 153, 154 y 155
del Código Civil del Estado de Guerrero, y omitió solicitar la presencia del
representante legal para que sea válida practicar la diligencia con un tercero, el
notificador al entenderse con un tercero no se identificó y tampoco hizo constar
los signos exteriores al constituirse al domicilio de su mandante.
Finalmente, señaló que la resolución impugnada es ilegal toda vez que
por un lado se aplicó la sanción establecida en el numeral 148, apartado B),
fracción II de la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integran de Residuos del
Estado de Guerrero (así como ordena exhibir un PROGRAMA DE REMEDIACIÓN
DE MANEJO DE RESIDUOS, APERCIBE DE MULTA SI NO SE EXHIBE, APERCIBE
DE CLAUSURA Y DE NUEVAS INSPECCIONES, así como de TURNAR EL
EXPEDIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ello sin observar que su

mandante no se encuentra obligada a mantener un PLAN DE MANEJOD E
RESIDUOS, en términos de los numerales 15, 16 y 57 de la Ley de
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Aprovechamiento y Gestión Integran de Residuos del Estado de Guerrero; por
otro lado, que el artículo 48, apartado B), fracción II, de la Ley de
Aprovechamiento y Gestión Integran de Residuos del Estado de Guerrero, es
inconstitucional por ruinoso, pues si bien establece una sanción entre un
mínimo y un máximo es ruinoso, y no permite individualizarse por lo que
claramente resulta inconstitucional.
En su defensa, las autoridades demandadas Procurador e Inspector
Ambiental, ambos de la Procuraduría de Protección Ecológica del
Gobierno del Estado de Guerrero, al producir contestación de demanda,
respecto del primer concepto de nulidad expuesto por la parte actora,
señalaron que el Procurador de Protección Ecológica del Gobierno del Estado
de Guerrero, tiene facultades conferidas en todo el territorio del Estado de
Guerrero, para emitir ordenes de inspección y vigilancia, tal y como se
desprende en la orden de inspección impugnada, en la que se señala lo
siguiente: “Que de conformidad con lo señalado por los artículo 1, 4, párrafo
quinto, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 6, inciso I, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, así como de los artículos 1, 18, inciso B), fracción VI, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, publicada
con fecha veintitrés de octubre de dos mil quince (…)”; artículos que otorgan la
facultad para emitir ordenes de inspección, así como para solicitar
documentación en materia ambiental en todo el territorio del Estado de
Guerrero.
Por otra parte, refieren que la orden de inspección se encuentra
debidamente fundada y motivada, ya que el articulado establecido aplica al
caso concreto, y que la motivación constituye la obligación de la autoridad de
realizar sus funciones de inspección y vigilancia en materia ambiental, para
garantizar el derecho a un medio ambiente sano establecido en los artículos 4
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 6 de la
Constitución Política del Estado de Guerrero, derecho obligatorio que no solo
corresponde a los habitantes del Estado de Guerrero, sino a los habitantes de
todo el País y la comunidad Internacional, por tratarse de un derecho de interés
público, social y colectivo.
Asimismo, establecen que es falso lo que señala la parte actora en el
sentido de que se encuentra indebidamente fundada la orden de inspección en
el Código Civil del Estado de Guerrero, en virtud de que ésta se fundó en el
Código Procesal Civil del Estado y no en el Código Civil del Estado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 236, segundo párrafo de la Ley
878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado de
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Guerrero; que respecto de la vigencia de la orden de inspección, señalan que
en ninguna disposición legal se establece que deba señalarse un periodo de
vigencia, por lo tanto no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, porque para la aplicación supletoria debe regular
la disposición local y solo en caso que esta no sea clara, se debe aplicar la
supletoriedad de otra ley; de igual forma refieren, que la citada ley no señala
que para realizar la inspección, se deba notificar al representante o Apoderado
Legal de la empresa a inspeccionar, pues se trata de un acto de autoridad que
va dirigido esencialmente al lugar donde se encuentre la actividad que pueda
generar desequilibrio ecológico y afectación al ambiente.
Respecto del segundo concepto de nulidad, las autoridades
demandadas refirieron que el acta de inspección se emitió de forma legal, ya
que el inspector asentó los hechos y omisiones detectadas en el acta de
inspección, por lo que constató que en el citado lugar, se generan residuos
sólidos por tratarse de una tienda de auto servicio, ya que se expenden
productos envasados que se desconoce a qué lugar son depositado los
residuos que estos generan, además que el inspeccionado nada manifestó al
momento de realizarse la inspección, así como en el términos que le fue
otorgado al momento de realizarse la inspección; aunado a ello, el inspector se
constituyó en la tienda ************************** el inspector hizo constar que se
constituyó en Calle ***************, Esquina *********************, de la Colonia
************ de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, e hizo constar
nomenclatura del lugar, y por el dicho del inspeccionado *********************,
quien dijo ser encargado de obra de construcción de la citada tienda comercial.
Que la autoridad demandada tiene la facultad de requerir la exhibición
de permisos ambientales como son el resolutivo en materia de impacto
ambiental y plan de manejo de residuos sólidos urbanos, tal como ocurrió en el
presente asunto; respecto del testigo, éste fue señalado por el encargado o
administrador de la citada tienda comercial y no por el inspector, y con
independencia de ello, aun y cuando no hubiere habido testigos, la ley dispone
que se podrá realizar la diligencia sin que ello afecte su validez.
Por otra parte, señalan que la diligencia de inspección, emana de un
acto de autoridad y no de una actuación dentro del procedimiento, ya que el
mismo inicia con la radicación, como consecuencia, no aplica la supletoriedad
del Código Procesal Civil, que la orden de inspección va dirigida al apoderado
legal, representante o cualquier persona que resulte de la citada tienda
**********************, en razón de que atender lo previsto por el Código procesal
civil y atender dicha inspección con el apoderado legal, implicaría que se
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desvanezcan los actos motivo de la inspección con directa afectación al
ambiente.
Por lo que hace al tercer concepto de nulidad e invalidez, mencionan
que la notificación y emplazamiento se realizaron en términos de la
normatividad ambiental y la el Código Procesal Civil del Estado, esto es que los
notificadores se identificaron al realizar la diligencia, solicitando la presencia del
apoderado legal de la tienda ******************* terminal, gerente o encargado,
cerciorándose de ser el domicilio correcto, notificando de manera legal al
trabajador de obra, quien dijo que estaba autorizado para recibir la notificación,
por lo que la diligencia se realizó en base al artículo 250 de la Ley Número 878
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, por lo
que es falso que su representada no haya tenido conocimiento del contenido
del auto así como de su notificación.
Por cuanto hace al cuarto concepto de nulidad, la Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado, y Ley 878 del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado, se aplica a todas
y cada una de las personas físicas o morales, públicas o privadas que se
establezcan en el territorio del Estado de Guerrero, las que realizan actividades
operativas

que

generen

residuos

sólidos

urbanos,

ya

sean

tiendas

departamentales o de servicio, según lo establece la propia legislación
ambiental estatal vigente; además que, respecto a que el plan de manejo de
residuos sólidos urbanos no aplica para la tienda ******************, eso compete
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de
Guerrero, la cual por medio de acuerdo determinará si le aplica o no para el
funcionamiento del establecimiento; asimismo, que la Ley 878 de Equilibrio
Ecológico, establece que las personas físicas o morales públicas y privadas,
tiene la obligación de contar con la autorización en materia de impacto
ambiental, así como con el plan de manejo de residuos sólidos urbanos para
operación, o bien, contar con el acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente
Estatal, con el cual lo exente de dichas autorizaciones.
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 la resolución de fecha diecinueve de enero de dos
mil dieciocho (sic) -seis de febrero de dos mil dieciocho-, y la constancia de
notificación de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho; 2.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada de la escritura
pública número 39,968, TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO, expedida por el Licenciado Antonio Pano Mendoza, Notario Público
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número 8, del Distrito Notarial de Tabares; 3.- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
Por su parte, la autoridad demandada Procurador de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en: A).- La copia certificada del
expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-323/2017-V, instruido
por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; B).- La
orden de inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de fecha dieciséis de
octubre de dos mil diecisiete, firmada por el Procurador de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero; C).- El acta de inspección de fecha
diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, D).- El auto de radicación de fecha
treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, E).- La resolución administrativa
de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL
Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
Asimismo, la autoridad demandada Inspector Ambiental, de la
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, produjo
contestación a la demanda y ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en: A).- La copia certificada del
expediente administrativo número 012-001-RS-PROPEG-323/2017-V, instruido
por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; B).- La
orden de inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de fecha dieciséis de
octubre de dos mil diecisiete, firmada por el Procurador de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero; C).- El acta de inspección de fecha
diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, D).- El auto de radicación de fecha
treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, E).- La cedula de notificación y
emplazamiento, así como la razón de fecha veintisiete de noviembre de dos mil
diecisiete; F).- La resolución administrativa de fecha seis de febrero de dos mil
dieciocho; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y
desahogadas, 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 de Guerrero, Número 215.
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional resolutora considera que son infundados
los agravios expuestos en el primer y segundo concepto de nulidad relativos a
los actos impugnados 2 y 3; y fundado el tercer concepto de nulidad para
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declarar la invalidez de los actos impugnados marcados con los números 1, 4 y
5 del escrito inicial de demanda, en atención a las siguientes consideraciones:
En ese sentido, tenemos que es infundado el PRIMER CONCEPTO DE
NULIDAD para declarar la invalidez del acto impugnado marcando con el
número 2, consistente en la orden de inspección número 012-031-IA221/2017-P, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el cual la
parte actora señaló como agravios los siguientes:
Que no señala el fundamento legal que otorgue competencia del funcionario
que la emite, y que, si bien es cierto, cita el artículo 6 de la Ley número 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado, lo
cierto es que dicho artículo es una norma compleja que contiene diversas
fracciones, y la autoridad fue omisa en establecer en cuál de ellas encuadraba
la hipótesis relativa a la competencia de la autoridad demandada.
Que la orden de inspección no se encuentra debidamente fundada y motivada
en relación con los hechos que son la causa para el proceder en su contra,
adecuándolos correctamente a las hipótesis normativas correspondientes a
través de un razonamiento lógico jurídico.
Que indebidamente se aplicó de forma supletoria el Código Civil del Estado.
Que no señaló la vigencia o alcance temporal de la visita.
Que se encuentra indebidamente notificada, toda vez que nunca se practicó la
notificación conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil.

Ahora bien, este juzgador considera que son infundados los agravios
expuestos por la parte actora, en su primer concepto de nulidad, relativo a que
la orden de inspección se encuentra indebidamente fundada la competencia de
la autoridad que lo emite; sobre el particular esta Sala Regional advierte que la
autoridad demandada, en la orden de inspección citó los artículos 18, apartado
B, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero; 21, fracción XXXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado; 7, fracción III, 10, fracciones
I, II, III y IV, 237 y 239 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero; 6, fracción II, 8
fracciones I, II, III y IV de la Ley Número 593 de Aprovechamiento y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Guerrero, que establecen lo
siguiente:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO
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.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO
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MEDIO

ARTÍCULO 21.- La Procuraduría de Protección Ecológica, estará a
cargo de un Procurador y tendrá las atribuciones siguientes:
XXXIII.- Expedir órdenes de inspección, oficios de comisión y
credenciales de identificación para Inspectores, así como credenciales
para el personal a su cargo, con actividades administrativas;
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO
LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTÍCULO 7.- Son autoridades en la entidad en materia de preservación
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente:
III.- La Procuraduría; como órgano desconcentrado con autonomía
administrativa adscrito a la SEMAREN y
ARTÍCULO 10.- La Procuraduría, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia
de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio
ecológico;
II.- Vigilar el cumplimiento de las autorizaciones, condicionantes,
lineamientos y criterios ambientales que emita la SEMAREN; así como
las disposiciones en materia de Ordenamiento Ecológico Territorial e
impacto ambiental, de preservación y restauración del equilibrio ecológico
y de protección al ambiente promoviendo, cuando proceda, su revisión y
reorientación;
III.- Verificar, en el ámbito de su jurisdicción, la debida observancia de las
Normas Oficiales Mexicanas, en su caso las Normas Técnicas
Ambientales Estatales que se establezcan, así como de los criterios
ecológicos; de las medidas y lineamientos que se requieran para la
protección al ambiente y de la preservación y la restauración del equilibrio
ecológico en los términos que determine la presente Ley;
IV.- Instruir la realización de visitas de inspección para verificar el
cumplimiento de los preceptos de esta Ley y los reglamentos que de ella
emanen;
ARTÍCULO 237.- Para la verificación del cumplimiento de la presente
Ley, sus reglamentos y otras disposiciones ambientales, la
Procuraduría, y las autoridades municipales, conforme a sus respectivas
competencias, deberán realizar actos de inspección y vigilancia en
asuntos del orden local.
La autoridad Estatal por conducto de la Procuraduría y las autoridades
municipales tendrán obligación de solicitar la inspección y vigilancia por
parte de la autoridad del orden federal, cuando esta deba intervenir por
ser de su competencia.
No obstante lo anterior, de manera preventiva la Procuraduría y las
autoridades municipales, podrán coadyuvar con la autoridad federal en la
inspección y vigilancia.
La misma obligación tendrá cuando la contaminación o peligro de esta
pueda provenir de otro Estado o de fuera del territorio nacional.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO
ARTÍCULO 239.- La Procuraduría, podrá realizar, por conducto de
personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de
otras medidas previstas en las leyes estatales u ordenamientos
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municipales que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de
esta Ley.
Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el
documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la inspección o
verificación, así como con la orden escrita debidamente fundada y
motivada, expedida por la autoridad competente, en la que se precisará el
lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el
alcance de ésta.
LEY NÚMERO 593 DE APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTÍCULO 6.- Son autoridades responsables de aplicar la presente Ley:
II.- La Procuraduría;
ARTÍCULO 8.- La Procuraduría, tendrá las siguientes facultades:
l. Verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas
en materia de residuos de manejo especial;
II. Inspeccionar y vigilar el manejo integral de los residuos de manejo
especial y de los residuos peligrosos de los microgeneradores que estén
sujetos a planes de manejo, en términos del convenio o acuerdo de
coordinación que celebre el Estado con la Federación en este rubro;
III. Imponer las sanciones y medidas de seguridad que procedan de
acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios
que se suscriban con la federación y con los municipios, conforme a lo
dispuesto en este ordenamiento; y
IV. Las demás que se establezcan en esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos aplicables.

De los preceptos señalados, se advierte que la autoridad demandada en
la constancia respectiva, citó de manera precisa los artículos legales que
otorgan su competencia al Procurador de Protección Ecológica del Estado de
Guerrero, para dictar la orden de inspección.
Asimismo, por lo que hace a lo señalado por la parte actora, en donde
refiere que si bien es cierto, la autoridad demandada citó el artículo 6 de la Ley
número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del
Estado, lo cierto es que dicho artículo es una norma compleja que contiene
diversas fracciones, y la autoridad fue omisa en establecer en cuál de ellas
encuadraba la hipótesis relativa a la competencia de la autoridad demandada;
al respecto debe decirse que dicho argumento es infundado, toda vez que de
la lectura a la orden de inspección se advierte que la autoridad precisó el
artículo 6, fracción II de la Ley referida, que establece que son autoridades para
aplicar dicha Ley, la Procuraduría; en consecuencia, la autoridad demandada
fundó debidamente la competencia en el acto consistente en la orden de
inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de fecha dieciséis de octubre de
dos mil diecisiete.
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Continuando con el estudio de los agravios relativos a la orden de
inspección, la parte actora manifestó que no se encuentra debidamente fundada
y motivada en relación con los hechos que son la causa para proceder en su
contra,

adecuándolos

correctamente

a

las

hipótesis

normativas

correspondientes a través de un razonamiento lógico jurídico.
Al respecto, esta Sala del conocimiento considera que es infundado el
agravio establecido por la parte actora, en virtud que del análisis a la orden de
inspección se advierte que la demandada fundó su proceder en los artículos 16
de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Guerrero, y 44 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, y motivó el referido acto, señalando como
objeto de la visita el siguiente: “Verificar si cuenta y cumple con el plan de
manejo de residuos sólidos y resolutivo del impacto ambiental, emitidos por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero
(SEMAREN)…”, en consecuencia, este resolutor considera que la orden se
encuentra debidamente fundada y motivada.
Por otra parte, por cuanto al agravio que refiere el actor relativo de la
orden de inspección, en el que refirió que la autoridad demandada
indebidamente aplicó de forma supletoria el Código Civil del Estado, debe
decirse que es infundado, toda vez que del análisis minucioso a la orden de
visita, este juzgador no advierte en ninguna parte de la misma, que la autoridad
demandada haya fundado el acto impugnado en el Código Civil del Estado, sino
que aplicó de forma supletoria el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero,
ordenamiento jurídico que resulta aplicable de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 236 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Guerrero.
De igual manera, respecto de los agravios que expuso el apoderado legal
de la *******************************, S.A. DE C.V., relativos a la orden de inspección
en el que refirió que es ilegal, porque la autoridad demandada no señaló la
vigencia o alcance temporal de la visita y que no la notificó conforme al Código
Procesal Civil; este órgano de Justicia Administrativa considera que son
infundados, en virtud que del análisis al artículo 238 de la Ley 878 del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, no se
desprende la obligatoriedad de que la orden de inspección deba establecer la
vigencia de la visita ni que esta forzosamente deba estar notificada, ya que el
citado precepto legal, se concreta en disponer que la orden de inspección debe
reunir los siguientes requisitos:
Que se encuentre por escrito.
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Que esté fundada y motivada.
Que sea expedida por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de
Guerrero.
Que indique que está dirigida al propietario, poseedor u ocupante del medio de
transporte, bien o recurso natural de que se trate, o al responsable del
aprovechamiento, extracción, posesión o afectación de los bienes o recursos
naturales respectivos.
Que señale el lugar o zona donde se practicará la diligencia lo cual quedará
satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas
geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o
la zona donde se practicará el acto de inspección; así como el objeto de la
diligencia y su alcance.

Es por ello, que a juicio de este resolutor se considera que no resulta
obligatorio señalar la vigencia de la visita de inspección ni que deba notificarse
la orden de inspección, atendiendo al principio general de derecho que dispone
“donde la ley no distingue, no se debe distinguir”.
Cabe invocar al respecto la tesis XIV.T.A.89 A, con número de registro
164191, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXXII, julio de 2010, página 2105, que establece lo siguiente:
VISITA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN
RELATIVA NO ES REQUISITO QUE SE PRECISE EL PERIODO DE
REVISIÓN. De los artículos 162 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, 1, párrafo primero, 3 y 63 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, no se advierte como requisito
para la emisión de una orden de visita de inspección para verificar el
cumplimiento de la ley invocada en primer término, que se precise el
periodo de revisión, como lapso que comprenderá dicha actuación, pues
únicamente se requiere, entre otros elementos, que el indicado
mandamiento conste por escrito, esté debidamente fundado y motivado,
sea expedido por autoridad competente, que en él se especifique el lugar
o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el
alcance que deba tener, sin que sea óbice para arribar a tal
determinación que el citado artículo 63 señale entre los requisitos para la
práctica de las visitas "el alcance que deba tener", pues la palabra
"alcance" se refiere a la transcendencia o importancia de la verificación,
pero no a la temporalidad de ésta.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Aunado a ello, debe decirse en relación con la notificación de la orden de
visita de inspección, la circunstancia de que, el hecho que el legislador no haya
establecido que la orden de inspección se notifique personalmente, ni que la
diligencia se efectúe previo citatorio, no se debe a una omisión, sino a la
intención deliberada de evitar que el visitado, al ser alertado, oculte los hechos
violatorios, impidiendo que la diligencia de inspección satisfaga su objetivo
primordial de detectar la verdadera situación del lugar visitado; lo anterior deriva
de que en esta materia el bien constitucional protegido es el derecho de la
población a gozar de un medio ambiente adecuado, garantizado en el artículo 4,
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En apoyo de esta consideración, se cita la Jurisprudencia 2a./J. 8/2006,
con número de registro 175711, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 817, que establece lo siguiente:
VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LAS DISPOSICIONES QUE DE
ELLA DERIVEN. SU PRÁCTICA NO DEBE ESTAR PRECEDIDA DE
NOTIFICACIÓN PERSONAL NI DE CITATORIO. El artículo 36 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cómo deben
efectuarse las notificaciones personales, así como que al no encontrar al
interesado o a su representante debe dejarse citatorio para que espere a
hora fija del día hábil siguiente, es aplicable supletoriamente, por remisión
expresa del artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en su texto anterior al decreto de adiciones
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2005,
únicamente para los casos en que esta última legislación ordene que
determinada resolución se notifique personalmente, pues antes del
referido decreto dicha ley no contenía reglas para efectuar las
notificaciones; sin embargo, el citado artículo 36 no es aplicable
supletoriamente respecto a las visitas de inspección previstas en los
artículos 162 a 164 de la ley relativa, en virtud de que estos dispositivos
regulan suficientemente la forma en que tales visitas deben desarrollarse;
además, la circunstancia de que el legislador no haya establecido que la
orden de inspección se notifique personalmente, ni que la diligencia se
efectúe previo citatorio, no se debe a olvido u omisión, sino a la intención
deliberada de evitar que el visitado, al ser alertado, oculte los hechos
violatorios, impidiendo que la diligencia de inspección satisfaga su
objetivo primordial de detectar la verdadera situación del lugar visitado.
Lo anterior deriva de que en esta materia el bien constitucional protegido
es el derecho de la población a gozar de un medio ambiente adecuado,
garantizado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el Tribunal en Pleno, al
interpretar el artículo 16 constitucional, entre otras, en la tesis P./J.
15/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 73, con el
rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES VIOLATORIO DEL
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", consideró que dicho precepto no
establece como requisito para la práctica de las visitas domiciliarias o de
inspección, que previamente a su inicio las autoridades relativas se
cercioren de que la diligencia se lleve a cabo con el propietario,
administrador o representante del visitado, ni que por ausencia de
cualquiera de ellos deban dejar citatorio; de ahí que tampoco haya base
constitucional que justifique la supletoriedad invocada.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Asimismo, resulta infundado el SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD
para declarar la invalidez del acto impugnado marcado con el número 3,
consistente en el acta de inspección número 012-031-IA-221/2017-P, de
fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el cual la parte actora
hizo valer los siguientes agravios:
Que es ilegal, porque contraviene lo dispuesto por los artículos 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 y 252 de la Ley
número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero, ya que no se identificaron debidamente.
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Que es ilegal, porque lo consignado no fue debidamente circunstanciado.
Que no se estableció el método para la ubicación de la propiedad.
Que no estableció la causa del desequilibrio ecológico, el daño a la salud
pública, el daño a los ecosistemas o como se rebasan los límites y condiciones
establecidos en los ordenamientos relativos a la preservación del equilibrio
ecológico; en el mismo sentido.
Que no se describieron las supuestas irregularidades.
Que tampoco señaló correctamente los domicilios de los testigos.
Que el acta se encuentra indebidamente notificada.

Respecto del primero de los agravios citados, este juzgador considera
que son infundados, en virtud que del análisis al acta de inspección de
referencia que obra a foja 138 de autos, se puede observar que al margen
lateral izquierdo tiene un apartado que establece “identificación inspectores”, y
que se dispone lo siguiente:
“ (…) A continuación, el (los) inspector(es) actuante(s) le exhibe(n) al
visitado la(s) credencia(es) No(s)
05 , que los acredita como
inspectores de la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del
Estado, en las cuales aparecen las respectivas fotografía(s) y firma(s) al
margen, para que se cerciore de que corresponde(n) a su(s) portador(es),
con vigencia del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017,
procedimiento a levantar la presente acta, en cumplimiento a la Orden de
Inspección antes referida, de la cual en este acto, se le hace entrega en
copia con firma autógrafa.”

De la relatada actuación, este resolutor considera que el inspector
ambiental se identificó debidamente, en virtud de que exhibió identificación
vigente con fotografía, con firma autógrafa, expedida por la autoridad
competente, que coincide con la orden de visita y en la que señaló que entregó
copia con firma autógrafa, por lo que se observa que si atendió a lo dispuesto
por el artículo 239 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero.
En apoyo de esta consideración, se cita la tesis XXI.1o.P.A.32 A, con
número de registro 177738, visible en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, página 1575, que establece lo siguiente:
VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA ECOLÓGICA. REQUISITOS
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE
LAS PRACTICAN. De la interpretación armónica de los artículos 162 y
163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, con los diversos 62, 63 y 65 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la primera, se
desprende que las autoridades competentes, como la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, con el objeto de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones inmersas en ellas, podrán realizar
visitas de inspección o verificación, y que éstas se llevarán a cabo
únicamente por personal autorizado, previa exhibición de identificación
vigente y de la orden escrita con firma autógrafa, expedida por la
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autoridad competente. En este sentido, de las disposiciones ordinarias
invocadas, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la identificación del
funcionario que intervenga en la práctica de una inspección ordenada por
dicha autoridad en ejercicio de sus facultades, debe llevarse a cabo al
inicio de la diligencia correspondiente y ante la persona con quien se
entienda ésta, asentando con claridad, en el acta respectiva, los datos de
la credencial mediante la cual se identifique, plasmando las
circunstancias que permitan inferir que ese documento cuenta con
fotografía y que está vigente, así como la denominación de la
dependencia que la emite; incluso, deberá adicionalmente precisarse que
se mostró la orden respectiva e igualmente, que se entregó al visitado
una copia de la misma con firma autógrafa, para así tener la plena
certeza de que quien va a realizarla está autorizado por la autoridad que
emite el mandamiento y legitimado para practicar el acto de referencia.
En consecuencia, en la circunstanciación del acta de inspección, cuando
la identificación es el punto controvertido, sólo debe apreciarse si estos
requisitos y no otros, se satisficieron a cabalidad por el verificador
adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de
determinar si se vulneró o no la esfera de garantías del gobernado, y en
su caso, resolver si el proceder del inspector se apegó a los requisitos
previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, al igual que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
para concluir si actuó o no como legítimo representante del organismo
público que lo comisionó.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

También, respecto del agravio que señala el apoderado legal de la
persona moral ****************************, S.A. DE C.V., en el que hizo mención que
el acta de visita es ilegal, ya que la autoridad demandada no estableció el
método para la ubicación de la propiedad; este juzgador considera que resulta
infundado, en razón de que no es necesario explicar algún método para la
localización del domicilio, cuando en la orden de inspección se establece
puntualmente el domicilio de la persona moral a inspeccionar, tal y como se
verifica a foja 135 de autos, en la que consta la orden de inspección y establece
lo siguiente:
“REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA OBRA EN
CONSTRUCCION, UBICADA EN CALLE *************** ESQUINA CALLE
********************, COLONIA *******************, C.P. 39080, DEL
MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO.”

Corolario a lo anterior, es inconcuso que la demandada en la orden de
visita estableció de forma adecuada la localización de la persona moral a
inspeccionar y el inspector ambiental constató que su localización se
encontraba en el domicilio señalado al llevar acabo el acta de inspección tal
como se corrobora a foja 138 de autos.
Por otra parte, respecto del agravio relativo a que la autoridad
demandada no estableció en el acta de visita que se haya causado
desequilibrio ecológico, el daño a la salud pública, el daño a los ecosistemas o
como se rebasan los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos
relativos a la preservación del equilibrio ecológico; esta Sala Regional considera
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que es infundado, en virtud de que el acta de inspección se concreta en
establecer la verificación e inspección de lo que fue ordenado en la orden de
visita, es decir, en el acta de visita no se determinan los daños ecológicos que
cause el probable infractor, ya que el artículo 241 de la Ley 878 del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, establece lo
siguiente:

LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO
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.
Concluida la inspección, se concederá a la persona con la que se
entendió la diligencia la oportunidad para que, en el mismo acto,
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con los
hechos u omisiones asentados en el acta respectiva.
Acto continuo se procederá a firmar el acta levantada por la persona
con quien se entendió la diligencia, los testigos y el personal autorizado,
quien entregará copia del acta al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se
negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la
misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte
su validez y valor probatorio.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO

De lo anterior, se puede observar que en el acta solo deben hacerse
constar los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante las
diligencias, ya que no es el momento procesal oportuno para determinar la
responsabilidad del infractor.
De igual forma, en relación con lo que refiere la parte actora que no se
describieron las supuestas irregularidades, dicho agravio es infundado, toda
vez que, del análisis al acta de visita impugnada, se puede advertir que el
inspector estableció lo siguiente:
“Acto continuo, el (los) inspector (es), en compañía de los testigos
designados y de la persona con quien se entiende la diligencia procede
(n) a realizar un recorrido por las instalaciones del (la) obra en
construcción denominada *****, haciéndose constar los siguientes
hechos u omisiones: constituido en el predio donde se localiza la obra
en construcción denominada *****, ubicada en ************************ Col.
************** C.P. 39080, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden
de inspección no. 012-031-1ª-221/2017-P, de fecha 16/oct/2017, se
procedió a realizar un recorrido por el lugar observando lo siguiente:
dicha obra se realiza sobre una superficie aproximada de terreno de 200
m2 al momento de la inspección se observa que están derribando una
palmera para realizar esta acción nos muestran el permiso emitido por
el H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo el número
de oficio es DRNE/DA376/2017 nos entregan copia de la autorización,
al momento de la inspección se encuentra con un avance de obra de un
40% dieron inicio con los trabajos el día 27 de septiembre del presente
año; y tienen pensado culminar para finales de noviembre de este año;
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acto seguido se le solicita al inspeccionado muestre el resolutivo en
Materia de Impacto Ambiental, así como el Plan de Manejo de Residuos
Sólidos emitido por la SEMAREN los cuales al momento de la
inspección no los muestran.”

Como se observa, el Inspector Ambiental solicitó al inspeccionado lo
requerido en la orden de visita, sin embargo, hizo constar que la persona con
quien atendió la diligencia no tenía las autorizaciones al momento de la visita,
por lo que se desprende, que el Inspector si señaló las omisiones de la persona
moral *******************************, S.A. DE C.V. durante la visita de inspección.
Con independencia de ello, se reitera, en el acta de visita de inspección
solo se hace constar los hechos y omisiones que se hubiesen presentado
durante la diligencia, esto es, el Inspector Ambiental no se encuentra facultado
para determinar irregularidades, ya que es hasta la resolución que emita la
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, en la que se
determinen las irregularidades en que incurren los inspeccionados y se imponen
las sanciones correspondientes.
Por otra parte, respecto del agravio que señala la parte actora relativo a
que la autoridad demandada durante la visita de inspección no señaló
correctamente los domicilios de los testigos; este resolutor considera que es
infundado, debido a que el artículo 240, parte in fine del primer párrafo, y
segundo párrafo, de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, establece lo siguiente:

LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO
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.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO
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Del precepto legal citado, se desprende que durante la visita de
inspección, el Inspector Ambiental deberá de requerir al inspeccionado con
quien entienda la diligencia que designe dos testigos en ese momento, esto
quiere decir, que tal dispositivo no prevé que se deba señalar el domicilio de los
testigos, puesto que únicamente fungen como fedatarios de los hechos que
ocurran durante la diligencia; aunado a ello, si fuere el caso, de que no hubiere
testigos, ello no invalidaría la visita de inspección, en términos del precepto en
cita.
En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia 2a./J.
121/2013 (10a.), con número de registro 2004478, sustentada por la Segunda
Sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, página 1245, que establece lo siguiente:
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 SUBRAYADO ES PROPIO

Finalmente, respecto de los agravios expuestos en contra del acta de
inspección, la parte actora señaló que se encuentra indebidamente notificada; al
respecto, este juzgador considera que es infundado, en virtud de que el
artículo 241, párrafo tercero, de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado de Guerrero, dispone lo siguiente:

LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO
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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.
Concluida la inspección, se concederá a la persona con la que se
entendió la diligencia la oportunidad para que, en el mismo acto,
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con los
hechos u omisiones asentados en el acta respectiva.
Acto continuo se procederá a firmar el acta levantada por la
persona con quien se entendió la diligencia, los testigos y el
personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se
negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la
misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto
afecte su validez y valor probatorio.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO

En términos del artículo referido, se puede advertir que una vez que sea
concluida la visita de inspección, se concede a la persona con la que se
entendió la diligencia la oportunidad para que, en el mismo acto, manifieste por
escrito lo que a su derecho convenga en relación con los hechos u omisiones
asentados en el acta respectiva, y posteriormente, se procede a firmar el acta
levantada por la persona con quien se entendió la diligencia, los testigos (si es
que los hubiere) y el personal autorizado, quien entregará copia del acta al
interesado, y si fuere el caso de que la persona con quien se entendió la
diligencia se negare a aceptar copia de la misma, tal circunstancia se asentará
en el acta sin que ello afecte su validez.
Ahora bien, del análisis al acta de visita de inspección, se advierte a foja
140, en la parte inferior, que el Inspector Ambiental hizo constar lo siguiente:
“No quedando más que agregar, se da por terminada la presente acta, firmando
por duplicado al margen y al calce los que en ella intervinieron, siendo las once
horas cuarenta minutos del día diecinueve de octubre del año 2017, dejándose
al inspeccionado copia al carbón de la misma”, como se observa, el Inspector
ambiental si entregó copia del acta a la persona con quien entendió la
diligencia.
Por otra parte, resulta fundado el TERCER CONCEPTO DE NULIDAD,
para declarar la invalidez del acto impugnado marcado con el número 4, del que
cabe aclarar que el actor lo señala como “acta” de fecha treinta y uno de
octubre de dos mil diecisiete, y que en estricto sentido consiste en el auto de
radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictado
en el procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-323/2017V; precisado lo anterior y al declarar la invalidez de dicho auto, en consecuencia
también procede declarar la nulidad de los actos impugnados marcados con los
números 1 y 5, lo anterior es así, ya que la parte actora expuso como agravios

29

que no se le notificó el citado acuerdo conforme a las reglas del Código
Procesal Civil del Estado, de aplicación supletoria, ya que se practicó fuera de
los tres días posteriores a su emisión, por lo que contraviene lo dispuesto por
los artículos 153, 154 y 155 del código citado, y que en consecuencia todo el
procedimiento se encontraba viciado de origen, asimismo refirió que la
notificación del auto de radicación debió realizarse por conducto de su
representante legal.
Ahora bien, para estar en condiciones de verificar si la autoridad
demandada cumplió con las formalidades de la notificación del acuerdo de
radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, con la
finalidad

de

tutelar

el

derecho

de

audiencia

a

la

persona

moral

************************, S.A. DE C.V., dentro del procedimiento administrativo

número

012-031-RS-PROPEG-323/2017-V,

es

necesario

transcribir

los

artículos 245, primer párrafo, 246, y 250 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, mismos que prevén lo
siguiente:
LEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO:

LA

ARTÍCULO 245.- Si del acta de inspección se advierten
irregularidades que hayan resultado nocivas para el medio
ambiente o que pongan en riesgo el equilibrio ecológico
predominante en el lugar inspeccionado, sus alrededores o en la
entidad, la Procuraduría, mediante notificación personal o por
correo certificado con acuse de recibo, requerirá al probable infractor,
adopte las medidas de urgente aplicación, para contrarrestar o mitigar la
contingencia relativa concediéndole un plazo a juicio de esta autoridad
de hasta veinte días naturales.
Dentro del término que hace referencia el párrafo anterior, el probable
infractor deberá informar el cumplimiento de las mismas, sin perjuicio de
que la Procuraduría, ordene una nueva inspección para verificarlo; con
el apercibimiento además, que de no atender cabalmente el
requerimiento mencionado dentro de los plazos otorgados se solicitará a
la autoridad competente se ordene la suspensión temporal de los
permisos, licencias, autorizaciones o concesiones ambientales con que
se cuente, hasta que se adopten en su totalidad las medidas impuestas.
En la misma notificación se hará del conocimiento del interesado que
dentro del término de quince días hábiles podrá comparecer por escrito
ante la Procuraduría para manifestar lo que a su derecho convenga y,
en su caso, ofrecer las pruebas que considere procedentes en relación
a la actuación de la autoridad correspondiente. A dicho escrito
acompañará, en su caso, el instrumento público mediante el cual
acredite la personalidad con la que comparece y así mismo, deberá
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar donde se
encuentra establecida la autoridad que lo requiere y designar a las
personas para los mismos efectos, con el apercibimiento que de no
hacerlo, se le notificará mediante cedula que se fijara en los estrados de
la Procuraduría.
La personería de quien comparezca a dar contestación a los hechos
atribuidos, se tendrá por acreditada, sólo con documento original o
copia certificada del mismo que así lo compruebe.
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ARTÍCULO 246.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y
desahogadas las pruebas que ofreciere, o en el caso que manifieste
que acepta los hechos u omisiones a su cargo asentados en el acta de
inspección respectiva, y solicitare prórroga respecto de los plazos
determinados por la Procuraduría para la adopción y cumplimiento de
las medidas de urgente aplicación; la autoridad citada podrá otorgar, por
una sola vez, dicha prórroga, la cual no excederá de treinta días
naturales, siempre que a su juicio no se ponga en riesgo el equilibrio
ecológico de los ecosistemas de competencia local, sus componentes, o
la salud pública en la entidad, considerando para ello las circunstancias
específicas del presunto infractor, sus condiciones económicas y el tipo
de medidas de urgente aplicación ordenada.
ARTÍCULO 250.- En el caso de las notificaciones personales que
señala la presente Ley, el notificador deberá cerciorarse de que se ha
constituido en el domicilio del interesado y deberá hacer constar por
escrito todo lo acontecido en la diligencia; estableciéndose lugar, fecha
y hora en que la notificación se efectúa, así como el nombre y firma de
la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a
proporcionar su nombre, o se negare a firmar, se hará constar dicha
circunstancia en la razón mencionada, sin que ello afecte su validez.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO

De la interpretación de los artículos antes transcritos, se desprende que
si de la inspección se observan irregularidades, la Procuraduría, mediante
notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, requerirá al
probable infractor, adopte las medidas de urgente aplicación, concediéndole un
plazo a juicio de esta autoridad de hasta veinte días naturales, haciéndole
también del conocimiento al interesado, que dentro del término de quince
días hábiles podrá comparecer por escrito ante la Procuraduría para manifestar
lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrecer las pruebas que considere
procedentes en relación a la actuación de la autoridad correspondiente,
debiendo acreditar, con instrumento público, la personalidad con la que
comparece, que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el
lugar donde se encuentra establecida la autoridad que lo requiere y designar a
las personas para los mismos efectos, con el apercibimiento que, de no
hacerlo, se le notificará mediante cedula que se fijará en los estrados de la
Procuraduría.
También, señala que una vez oído al presunto infractor, recibidas y
desahogadas las pruebas, se dictará la resolución correspondiente dentro del
término de los treinta días hábiles siguientes.
Con relación a lo anterior, en las constancias que obran en autos consta
el acuerdo de radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete,
documental pública a las que este Juzgador determina otorgarle valor
probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número
215; del que se observa que se asentaron las posibles violaciones a la
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legislación ambiental, se ordenó emplazar de manera personal al representante
de la ************************************, UBICADA EN CALLE **************
ESQUINA CON **********************, COLONIA ************, C.P. 39080,
MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, para que
dentro del término de 15 días manifestara lo que a su derecho conviniera y
ofreciera pruebas en relación a los hechos asentados, debiendo acreditar que
cuenta con el Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental y Plan de Residuos
Sólidos, expedido por la Secretaría de Miedo Ambiente y Recursos Naturales
del Estado, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, en el término
concedido, se declararía precluído su derecho.
Asimismo, de la instrumental de actuaciones se advierte el acta de
notificación de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, relativa al
acuerdo de radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete
(foja 143 de autos), documental pública a la que este Juzgador determina
otorgarle valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215, de la que se observa que el notificador entendió la
diligencia con el C. ***************************, quien dijo ser trabajador de obra,
circunstancia que resulta violatoria a lo previsto en el artículo 245 de la Ley 878
Equilibrio Ecológico antes citado, en razón de que dicha diligencia se atendió
con el trabajador de la obra y no con el apoderado legal de la persona moral
******************************, S.A. DE C.V., es decir, el inspector debió dejar citatorio

para que el apoderado legal, lo esperare al día y hora hábil siguiente, con la
finalidad de atender la diligencia, y en caso de hacer caso omiso, entonces
proceder a diligenciar la notificación con la persona que se encuentre presente
en el domicilio de la Tienda Comercial “****** UBICADA EN CALLE *************
ESQUINA CON *******************, COLONIA *********,” haciendo constar tal
circunstancia en la razón de notificación.
Máxime que el acuerdo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, constituye un auto de radicación, que tiene como objetivo dar a
conocer al presunto infractor el inicio de un procedimiento instaurado en su
contra, así como, otorgar intervención al mismo a fin de que manifieste por
escrito lo que a su interés convenga, para que ofrezca pruebas y formule
alegatos, de ahí la importancia de que la notificación personal siga estas
formalidades, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, busca colmar el derecho de audiencia ahí
consagrado, estableciendo un momento procesal específico para que el
infractor sea oído, pueda ofrecer las pruebas que estime oportunas y esté en
condiciones de externar los alegatos que le convengan, de manera que el
imputado se encuentre en condiciones procesales de hacerse oír dentro del
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procedimiento y de aportar los elementos de convicción que estime suficientes
para demostrar sus pretensiones.
Cabe invocar al respecto, por analogía de razón, la tesis de
Jurisprudencia 2a./J. 101/2007, con número de registro 172183, sustentada por
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007,
página 286, que establece lo siguiente:
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL
ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA
CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL
INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO
PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO
DE TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril
de 2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar razón
circunstanciada, no sólo cuando la persona que se encuentre en el lugar
o un vecino se nieguen a recibir la notificación, tratándose de actos
relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sino al diligenciar
cualquier notificación personal, en atención a sus características
propias, su finalidad, su eficacia y los requisitos generales de
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe
satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior y al texto del artículo
137 del Código Fiscal de la Federación, al constituirse en el domicilio
del interesado, el notificador debe requerir su presencia o la de su
representante y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo
espere a hora fija del día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual
debe requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo,
pero si éste o su representante no aguarda a la cita, previo
cercioramiento y razón pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia
debe practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un
vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el citatorio vincula al
interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la
hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que
soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la diligencia
se entienda con quien se halle presente o con un vecino; por tanto, en
aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio de los particulares,
debe constar en forma fehaciente que la persona citada incumplió el
deber impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho el
presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal pueda
hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del
destinatario o de su representante, la persona que atienda al llamado
del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el
fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede
constancia circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la
ausencia referida.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Por tanto, este resolutor del conocimiento declara operante el tercer
concepto de nulidad expuesto por la parte actora pues, resulta ilegal la
notificación del acuerdo de radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos
mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento administrativo número 012-031RS-PROPEG-323/2017-V, por el incumplimiento de las formalidades que
legalmente debe revestir todo acto de autoridad, ya que la demandada debió de
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haber observado las formalidades del procedimiento de notificación, para que el
apoderado legal de la persona moral **********************, S.A. DE C.V., pudiera
comparecer al procedimiento para hacer valer su derecho de audiencia y debida
defensa, en el que ofreciera las pruebas que considerara pertinentes y realizara
las manifestaciones que considerara convenientes; sin embargo, ello no ocurrió,
pues tal como se advierte dicha notificación se realizó con el encargado de
obra, en consecuencia, se desprende que la autoridad demandada Procurador
de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, vulneró en perjuicio de la parte
actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los
gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos y artículo 3° de la Constitución Local, que
textualmente establecen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
(…)”
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
(…)”
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO
“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus
derechos.”

Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable
los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que
disponen que la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los
preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han
sido conferidas por la propia ley, ello con la finalidad de que el gobernado
contra el cual se comete el acto de autoridad, esté cierto de que los
mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con este principio, cuya
finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y
patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a
efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino que lo
hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para que
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el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni
arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución
Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger
los derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero.
En ese contexto, y siendo que es ilegal la notificación del acto
impugnado señalado con el número 4 consistente en el auto de radicación de
fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del
procedimiento

administrativo

número

012-031-RS-PROPEG-323/2017-V,

atendiendo al principio general de derecho que establece que: “lo accesorio
sigue la suerte del principal”, debe decirse que los actos impugnados
marcados con los numerales 1 y 5, relativos a la resolución de fecha seis
de febrero de dos mil dieciocho, y el acuerdo de fecha doce de enero de
dos mil dieciocho, dictados dentro del procedimiento administrativo
número 012-031-RS-PROPEG-323/2017-V, respectivamente, al ser derivados
del acto primero señalado, siguen la suerte de aquel.
Por último, resulta infundado el CUARTO CONCEPTO DE NULIDAD,
referente a la ilegalidad de la resolución de fecha seis de febrero de dos mil
dieciocho, pues la parte actora arguye que a su representada no le resulta
aplicable la obligación establecida en los numerales 15, 16 y 57 de la Ley de
Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, y que
la hipótesis de los numerales 16 y 57 no comprende a su mandante puesto que
se refiere a empresas de servicio de manejo integral de residuos, no a
empresas de servicios como la de su representada, entonces resulta evidente
la ilegalidad de la resolución impugnada, pues nunca se acreditó que estuviera
obligada a tener un Plan de Manejo de Residuos y mucho menos que violara
las disposiciones, y con ello se hiciera acreedor a las sanciones impuestas.
Asimismo insiste que le causa agravio lo determinado en la resolución
porque la obra en construcción de la tienda comercial **************, tiene una
antigüedad superior a 5 años, pues anteriormente había una construcción, en
una zona urbana municipal, previamente impactada y sujeta a la competencia
municipal y no estatal, lo que según el actor demuestra que no existe causa de
desequilibrio ecológico, daño a la salud pública, o a los ecosistemas o que
hubiere rebasado los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos
relativos a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en
forma previa a la construcción y operación del establecimiento mercantil.
Los anteriores agravios vertidos por la parte actora, son infundados por
las siguientes consideraciones: de inicio es importante establecer que las
conductas por las que fue sancionada la parte actora **************************, S.A.
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DE C.V., por los montos de $1,509.80 (UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
80/100 M.N.) y $754,900.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), son por:
NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.
NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Autorizaciones que la persona moral ********************************, S.A. DE
C.V., tiene la obligación de tener a su disposición en cuanto sea requerida por la

autoridad de Protección Ecológica y Medio Ambiente, en virtud de que las
disposiciones de esta materia son de orden público e interés social, así como
de observancia general en la entidad; esto es que debido a que, toda persona
tiene el derecho de vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar, por lo que se deben privilegiar en todo momento las acciones
de conservación ecológica y protección al ambiente que se realicen en
ecosistemas, zonas o bienes de competencia estatal, asegurándose que los
ciudadanos

(personas

físicas

y

morales)

participen

de

una

forma

corresponsable en la protección del ambiente y la preservación del equilibrio
ecológico para la protección de los ecosistemas.
En relación con lo anterior, tenemos que los artículos 4, fracciones
XXXIII y XXXIII, 15 y 16 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral
de los Residuos del Estado de Guerrero, 25 del Reglamento de la Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero,
44, 45, fracción XII, y 46 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, y 5 del Reglamento de Ley 878 del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, establecen lo
siguiente:
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES
LEY 593 DE APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS DEL ESTADO DE GUERRERO
CAPÍTULO III
PLANES DE MANEJO
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
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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:

AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO
SECCIÓN SEXTA
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
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
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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.
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
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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.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO

De los preceptos señalados, se desprende que respecto de los planes
de manejo de residuos sólidos y especiales, la Ley define a los primeros
como, aquellos que se generen en las casas habitación, que resulten 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; y establece que
respecto de los Residuos de Manejo Especial, son aquellos que se generen 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.
Asimismo, cita que los planes de manejo 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
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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.
También refiere que quienes se encuentran obligados a la formulación y
ejecución de los planes de manejo correspondientes, basado en el formato
previamente establecido por la SEMAREN, son 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.
En

esa

tesitura,

se

advierte

que

la

persona

moral

****************************, S.A. DE C.V., se encuentra obligada a contar con

autorización de residuos sólidos urbanos, en virtud de que atendiendo al
objeto establecido en la escritura pública número 39,968 (foja 36 de autos,
capítulo de estatutos, artículo 1), se desprende que genera residuos con
características domiciliarias, esto es los que resultan de la eliminación de los
materiales que utilizan en sus actividades domésticas; 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.
Por otra parte, respecto de la autorización de impacto ambiental, los
artículos citados establecen que, 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; 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

40

materia de impacto y riesgo ambiental; y 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.
De igual forma, señala que corresponde a la SEMAREN, evaluar el
impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades relativas a los
establecimientos comerciales y de servicios, el interesado deberá solicitar la
autorización, de la cual serán valorador aspectos relativos a la 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; en ese caso, 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.
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

*************************************, S.A. DE C.V., se encuentra obligada a contar

con autorización de impacto ambiental, aun y cuando antes de iniciar la obra
del establecimiento comercial hubiera sido construida otro inmueble, ello en
virtud de que previo a la construcción del establecimiento ubicado en la Calle
*****************, Esquina con ************************, Colonia **************, de
Chilpancingo, Guerrero, debió solicitar dicha autorización, en consecuencia,
resulta inconcuso que es su obligación tener las autorizaciones que fueron
solicitadas por la autoridad demandada Procurador de Protección Ecológica del
Estado de Guerrero.
En las relacionadas consideraciones, en el ejercicio de las facultades
jurisdiccionales que le confiere el Código de Procedimientos Contenciosos
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Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en el artículo 129, fracción
V, esta Sala de Instrucción procede a reconocer la VALIDEZ de los actos
impugnados señalados con los numerales 2 y 3 del escrito inicial de demanda,
consistentes en la orden y acta de inspección número 012-031-IA-221/2017-P,
de fechas dieciséis y diecinueve de octubre de dos mil diecisiete,
respectivamente.
Por otra parte, esta Sala de Instrucción considera que en autos se surte
la causal de invalidez prevista en el artículo 130, fracción II, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número
215, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente
deben revestir; en consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la
notificación del auto de radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, señalado como acto impugnado número 4, y en consecuencia, de los
actos impugnados marcados con los numerales 1 y 5, relativos a la resolución
de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, y el acuerdo de fecha doce de
enero de dos mil dieciocho, dictados en el procedimiento administrativo número
012-031-RS-PROPEG-323/2017-V,

respectivamente,

atendiendo

al

principio

general de derecho que establece que: “lo accesorio sigue la suerte del
principal”, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número
215, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 36 del mismo
ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución es para que dentro del
término de tres días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el
presente fallo, la autoridad demandada Procurador de Protección Ecológica del
Estado, ordene la reposición del procedimiento a partir de la notificación del auto
de radicación de fecha treinta y uno de octubre de dos diecisiete, observando
los lineamientos precisados en el presente fallo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74
fracción XIV y 75 fracción IV, 128, 129 fracciones I y V y 130 fracción IV, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215, 29 fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero,
Número 467 es de resolverse y se

RESUELVE
PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de nulidad, respecto
de las demandadas Director de Normatividad y Procedimientos Ambientales y
Director de Inspección y Vigilancia, en atención a los razonamientos vertidos
en el tercer considerando del presente fallo.
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SEGUNDO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, por
cuanto hace a los actos impugnados señalados con los numerales 2 y 3 del
escrito inicial de demanda, por los razonamientos precisados en el análisis del
primer y segundo concepto de nulidad, en consecuencia.
TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados con los
numerales 2 y 3 del escrito inicial de demanda.
CUARTO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, respecto
de los actos impugnados con los números 1, 4 y 5 del escrito inicial de
demanda, por los razonamientos precisados en el análisis del tercer concepto
de nulidad, en consecuencia.
QUINTO.- Se declara la NULIDAD de la notificación del acto impugnado
en el numeral 4, y en consecuencia, de los actos impugnados marcados con
los incisos 1 y 5 del escrito inicial de demanda, en los términos y para los
efectos precisados en la última parte del último considerando de este fallo.
SEXTO: Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, contra
esta resolución procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse
ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que
surta efectos la notificación de esta resolución.
SÉPTIMO. - Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, Número 215 y cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA,
Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el
Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO

EL SECRETARIO

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES
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*M.Y.J.M.

