EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/130/2018
PARTE ACTORA:*****************, S.A. DE C.V.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

AUTORIDAD DEMANDADA: PROCURADOR DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE
GUERRERO.

- - - Chilpancingo, Guerrero, quince de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/130/2018, promovido por la persona moral*****************, S.A. de C.V.,

por conducto de su apoderado legal, contra acto del PROCURADOR 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 de la Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS,
Segunda Secretaria 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, 129, y demás relativos y aplicables del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero
número 215, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día veintiocho de
mayo de dos mil dieciocho, compareció la persona moral**************, S.A. de
C.V., por conducto de su Apoderado Legal Felipe II Ávila Huerta, quien acreditó

su personalidad con la copia certificada de la escritura de Protocolización de
Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
denominada

“*******************”

SOCIEDAD

ANÓNIMA

DE

CAPITAL

VARIABLE, número sesenta y nueve mil ciento dieciocho, de fecha siete de
junio de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público número 55 del
Distrito Federal, Licenciado Juan Manuel García de Quevedo Cortina, a
demandar de la autoridad estatal Procurador de Protección Ecológica del
Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente en:
“1.- La resolución administrativa de fecha 02 de mayo de 2018, contenida
dentro del expediente 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, emitida por el
Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, a través de la
cual, se determina imponer una multa por la cantidad de $754,900.00
(setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por
supuesto incumplimiento 15 y 16 de la Ley de Gestión Integral de Residuos
del Estado de guerrero; así como los artículos 16, 26, 26 y 27 del
Reglamento de la ley citada.
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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 veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se
admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal
efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente
TJA/SRCH/130/2018, ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que

fue señalada como demandada, para que dentro del término de diez días
hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del
mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa
de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo
dispone

el

artículo

60

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; por otra parte, se
concedió la suspensión solicitada por la parte actora, para el efecto que la
demandada se abstuviera de ejecutar la multa equivalente a la cantidad de
$754,900.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
00/100 M.N.), impuesta en la resolución de fecha dos de mayo de dos mil

dieciocho, dictada dentro del expediente administrativo número 012-031-RSPROPEG-233/2017-P.
3.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, se
tuvo a la demandada Procurador de Protección Ecológica 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 estimó convenientes a
su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de
ley; 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, vista que la parte actora omitió desahogar.

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día quince de
agosto 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
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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, numero 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 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
el acto que se encuentra precisado en el resultando primero de la presente
resolución, atribuido a la autoridad Procurador de 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.- La
existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número
215, en virtud que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, la resolución
de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente
administrativo 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, por el Procurador de Protección
Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero, documental que obra a fojas 50
a 60 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación.
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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
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 del acto impugnado consistente en la resolución
administrativa de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el
procedimiento 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P se encuentra plenamente
acreditado, que fue emitido 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.
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.
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
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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 de la
parte actora respecto de la ilegalidad de la resolución de fecha dos de mayo de
dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo número 012-031RS-PROPEG-233/2017-P, con el argumento de que, ya operó a su favor la
caducidad de la instancia, figura jurídica contemplada en Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y que debe aplicarse de forma supletoria; que la
orden de inspección que describe la demandada en el acta de inspección no
corresponde con la orden que origina la misma, y que por tanto, el documento
que da origen al procedimiento de verificación, puede ser un procedimiento
iniciado a un particular diverso a su mandante; que el verificador se
extralimitó en sus funciones al asentar conclusiones o hacer imputaciones
directas de presuntos incumplimientos; que el acto impugnado no fue fundado
ni motivado, pues la conducta por la que es iniciado el procedimiento y culminó
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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con la resolución que se impugna no está contemplada en la ley con la que
fundamentó su actuar la demandada; y por último que la facultad de la
autoridad para imponer sanciones a su poderdante, quien inició operaciones en
el Centro Comercial Galerías Chilpancingo, desde hace más de 5 años, ya
prescribió. Por su parte la demandada Procuraduría de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero, en contradicción a lo que arguye la parte actora,
manifiesta que la resolución impugnada está dictada obedeciendo el requisito
de legalidad dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, es decir, se
encuentra fundada y motivada y que por tanto, no opera la caducidad, ni
prescripción a favor del actor, ya que las leyes aplicables a la materia no
contemplan las figuras jurídicas y que no es procedente aplicar de forma
supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino la legislación
estatal dispuesta; que existe un número de acta de inspección y otro de
expediente administrativo, que son distintos porque uno lo otorga el Director de
Inspección y Vigilancia y otro la Dirección de Normatividad y Procedimientos,
que el verificador no se extralimitó en sus funciones porque esta facultado para
solicitar documentos o autorización para verificar si el inspeccionado cumple
con la normativa en materia ambiental; que la sanción administrativa contenida
en la resolución impugnada, impuesta al actor, por no presentar el plan de
manejo de residuos sólidos, está debidamente establecida en la ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado, en su artículo 148.
Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto
impugnado, la parte actora en su PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD, en esencia,
señaló que la resolución impugnada viola en su perjuicio lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicado de
manera supletoria de conformidad con lo establecido con el artículo 3, de la Ley
número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado
de Guerrero, en relación con lo establecido en el artículo 10 de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en contravención con las
garantías de legalidad, certeza Jurídica y debido proceso, consagradas en los
artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, cuestiones que pide se analicen de
forma preferente por ser consideradas por la jurisprudencia de previo y especial
pronunciamiento, al operar a favor de su representada la caducidad
procesal, del expediente de verificación, ya que el artículo 3, de la Ley
número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado
de Guerrero, establece que tiene aplicación de manera supletoria la Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero y demás
disposiciones aplicables, por lo que cualquier procedimiento de verificación a
nivel estatal, debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento,
entonces, si el artículo 160 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en el Apartado de Medidas de Control de Seguridad y
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Sanciones, también fortalece la aplicación de la figura de la caducidad del
procedimiento, el cual dispone:
“Disposiciones Generales
ARTÍCULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la
realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de
seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión
de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos,
cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta
Ley, salvo que otras leyes regulen en12 forma específica dichas
cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio
ordenamiento.
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo
y sobre Metrología y Normalización.
Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran
reguladas por leyes especiales, el presente ordenamiento será de
aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de
inspección y vigilancia.”

Por tanto, manifiesta el actor ante la falta de disposiciones en la
normatividad especial que resulta ser la Ley número 593 de Aprovechamiento y
Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, será de aplicación
supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de inspección y vigilancia,
la normatividad supletoria a respetar es aplicable a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con lo establecido en los
artículos que cobren aplicación en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, para dar certeza a los gobernados de las actuaciones de las
autoridades administrativas.
Por lo que según la parte actora, en el procedimiento administrativo de
verificación operó la caducidad procesal, ante la demora que incurrió la
autoridad administrativa, situación que se acredita con las declaraciones que se
observan en los resultandos de la resolución impugnada, por lo que en
cumplimiento a la garantía de legalidad y certeza jurídica, protegidos en el
artículo 16 constitucional se debe declarar la nulidad e invalidez del acto
impugnado, ya que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, la caducidad opera de manera
oficiosa cuando se produzca su paralización por inactividad procesal imputable
a la autoridad como un acto arbitrario que transgrede las garantías del debido
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proceso, legalidad y de tutela judicial efectiva, por lo que solicita que se estudie
de forma preferente por ser una causa de ilegalidad relacionada con el fondo
del asunto.
Entonces, la multa impugnada es ilegal por no haberse emitido dentro
de los plazos que establecen los artículos 135 de la Ley número 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero,
ley, 135, 244, 245 y 248 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección
Ambiental del Estado de Guerrero, ya que la autoridad administrativa contaba
con un plazo de 30 días hábiles para emitir la resolución a partir de que se
fenece el plazo de quince días hábiles otorgado al interesado para comparecer
por escrito ante la Procuraduría para manifestar lo que a su derecho conviniera
y en su caso ofrecer pruebas, independientemente si hizo uso de ese derecho
de audiencia, ya que el procedimiento de verificación fue iniciado de oficio por lo
que según la aplicación supletoria del artículo 60 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, una vez concluido el procedimiento iniciado de
oficio por la autoridad se entenderá caduco y se procederá a su archivo en el
plazo de 30 días contados a partir de la conclusión del término para dictar la
resolución correspondiente, por tanto, el término otorgado por la autoridad
demandada para manifestar lo que a su interés conviniera transcurrió del
dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil diecisiete, por otra parte
los treinta días hábiles para emitir la resolución le transcurrió del nueve de
octubre al veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, descontando el día dos
de noviembre por ser inhábil, en consecuencia, considera el actor que a partir
del día ocho de enero de dos mil dieciocho, caducó el procedimiento de
inspección y vigilancia y sancionador iniciado de oficio y se debió proceder al
archivo de las actuaciones ese mismo día, por lo que resulta claro que en el
presente asunto se actualizó la figura de la caducidad pues la resolución
impugnada fue emitida el día dos de mayo de dos mil dieciocho, es decir, ya
que habían trascurrido en exceso los treinta días que dispone el artículo 60 del
al Ley Federal de Procedimientos Administrativo.
En su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD, la parte actora en concreto
refiere que, la resolución impugnada viola en perjuicio de su representada lo
dispuesto en los artículos 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
aplicado de forma supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 3
de la Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos
del Estado de Guerrero, en relación con lo establecido en el artículo 160 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contraviniendo
las garantías de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, toda vez que no se
cumplen con los requisitos de legalidad que todo acto administrativo debe
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contener pues no se tomaron en consideración las pruebas debidas para fundar
y motivar imposición de la sanción impugnada.
El artículo 3, de la Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión
Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, establece que tiene aplicación
de manera supletoria la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que las
disposiciones generales y formalismos establecidos en las disposiciones
federales y los criterios jurisprudenciales deben respetarse dentro de los
procedimientos administrativos de verificación y sancionadores a nivel estatal a
fin de salvaguardar las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad
jurídica, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, arguye el actor el artículo 3, fracciones I, II y V de la
Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que establecen con claridad los
elementos y requisitos del acto administrativo, los cuales son la fundamentación
y motivación y que la resolución que se impugna no cumple con el requisito de
validez pues según el actor del análisis del acto impugnado se advierte que el
documento base para sancionar en el presente procedimiento es la orden de
verificación o inspección relativa al número 012-0310RS-173/2017-P, no
obstante a ello el acta de verificación o inspección administrativa corresponde al
número 012-0310RS-175/2017-P, es decir, no corresponde con el mandamiento
que da origen al procedimiento de verificación, por tanto, al ser incorrecto el
número de verificación del acto administrativo, se debe declarar la nulidad de la
diligencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ya que para
efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica emanada de los
preceptos constitucionales invocados debe darse certeza al gobernado de todo
acto de molestia por parte de las autoridades y ser claros, precisos y contener
los datos y preceptos legales que se adecuen al caso en concreto pues no
hacerlo así dejaría en estado de indefensión.
Por otra parte, arguye el actor que el acta de visita de verificación es
nula de pleno derecho ya que el verificador se extralimitó en sus funciones al
asentar

conclusiones

o

hacer

imputaciones

directas

de

presuntos

incumplimientos, sin hacer referencia a ningún hecho, omisión, irregularidad, o
conducta que pudiese ser valorada por la autoridad competente para sancionar
y que las mismas determinase si existía o no alguna infracción, por lo que
concluye que la visita de verificación que diera origen al procedimiento
administrativo instaurado en contra de su representada resulta ilegal porque la
emisión de la orden como la visita de verificación son nulos al no corresponder
al mismo procedimiento administrativo y en consecuencia corresponde declarar
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la nulidad de la resolución impugnada pues es nula la diligencia de verificación
y todo lo actuado.
Por

lo

que

hace

a

su

TERCER

CONCEPTO

DE

NULIDAD,

fundamentalmente, señala que la resolución impugnada viola en perjuicio de su
representada lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, mismo que debió haberse aplicado de forma
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 3, de la Ley número
593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los residuos del Estado de
Guerrero, en relación con lo establecido en el artículo 160 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contraviniendo las garantías de
legalidad, certeza jurídica y debido proceso, toda vez que no se cumplen con
los requisitos de legalidad que todo acto administrativo debe contener, pues el
acto impugnado no fue fundado ni motivado, ya que se violentó lo dispuesto en
el artículo 3, fracciones I, II y V, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo que dispone que son elementos y requisitos del acto
administrativo, que este sea expedido por órgano competente, tener objeto
preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar previsto por la ley,
requisitos mínimos de validez ya que el principio de legalidad establece que la
autoridad debe apegarse a lo que establecen las leyes para tales efectos se
emiten, y si alguna legislación no contempla un artículo, que establezca que se
debe sancionar particularmente una conducta resulta indebido que se sancione
arbitrariamente a su poderdante.
Lo anterior es así, ya que el artículo 146 de la Ley número 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero,
establece cuales son las infracciones que legamente la autoridad demandada
está facultada para sancionar, siendo dicho artículo el precepto que sirve de
fundamento para imponer cualquier tipo de sanción de carácter administrativo,
entonces, ante la ausencia de una fracción dentro del referido artículo que
establezca la posibilidad de sancionar a la parte actora la resolución impugnada
se encuentra indebidamente fundada, toda vez que transgrede el principio de
tipicidad aplicado al derecho administrativo sancionador y por tanto, debe
declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, pues la sanción no
tiene fundamento o sustento probatorio que adecúe y responsabilice a su
representada por supuesta infracción a las disposiciones legales aplicables,
pues la legislación especial no otorga la facultad a la autoridad demandada para
sancionar por el hecho que la autoridad le imputa, entonces no se puede
considerar incumplimiento alguno y por tanto la multa impugnada carece de
sustento legal, cuestión que no es subsanable y en consecuencia debe
declararse la nulidad lisa y llana.
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En el CUARTO CONCEPTO DE NULIDAD, medularmente manifiesta que
la resolución impugnada viola lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal
de Procedimientos Administrativos, que debió haber aplicado de forma
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley número
593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Guerrero, en relación con lo establecido en el artículo 160 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contraviniendo con las
garantías de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, consagradas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de conformidad con el artículo 3 de la Ley número 593 de Aprovechamiento y
Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, que establece que
tiene aplicación de manera supletoria la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, y demás disposiciones aplicables, mismas que deben
respetarse dentro de los procedimientos administrativos de verificación y
sancionadores.
Por ello, cualquier procedimiento de verificación a nivel estatal, debe
respetar las formalidades particulares y especiales establecidas en la
normatividad federal y los criterios jurisprudenciales, pronunciados por el poder
judicial, con la finalidad de respetar las garantías de legalidad, debido proceso y
seguridad jurídica, tuteladas por los artículos 14 y 16 la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 fracciones I, II y V de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, que establecen los elementos y requisitos del
acto administrativo, y que el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo hace alusión a la prescripción de las autoridades para imponer
sanciones: “ARTÍCULO 79.- La facultad de la autoridad para imponer sanciones
administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán
continuos y se contaran desde el día en que se cometió la falta o infracción
administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua.”; que derivado

del artículo antes transcrito, le causa agravio la resolución administrativa de
fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, contenida en el expediente 012-031RS-PROPEG-233/2017-P, en el resolutivo segundo, pues la autoridad
demandada retrotrae sus facultades sancionadoras a la fecha en que su
poderdante inició la operación en el Centro Comercial Galerías Chilpancingo, y
la construcción del mismo inmueble, fue hace más de cinco años, por lo que
prescribieron las facultades sancionadoras de la autoridad demandada, por
tanto, la sanción a su poderdante por no haber tramitado el plan de manejo para
los residuos urbanos y manejo especial desde la construcción, al ser una
conducta que ocurrió ya desde más de cinco años a la fecha de la imposición
de la sanción, se encuentra prescrita.
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Entonces, si la autoridad demandada sanciona a su mandante mediante
resolución administrativa de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, contenida
en el expediente 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, entendemos que estaba
facultada para ventilar un procedimiento administrativo sancionador, cuya
conducta indebida, se cometió dentro del periodo del dos de mayo de dos mil
trece al pasado dos de mayo de dos mil dieciocho, por lo que si se debió
tramitar el plan de manejo para los residuos urbanos y de manejo especial
desde la construcción, la facultad sancionadora de la demandada está prescrita,
pues su representada lleva operando en el centro comercial desde hace más de
5 años, por tanto, se puede concluir que opera a favor de su mandante la
prescripción y la demandada se encuentra imposibilitada para sancionar el
hecho que se imputa, por lo que solicita se declare la nulidad lisa y llana de la
resolución impugnada por carecer de los motivos y fundamentos legales
suficientes para la legalidad de la sanción económica impuesta a su mandante.
En su defensa, la autoridad demandada Procurador 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, señaló que la ley de materia ambiental estatal que es la que rige el
procedimiento administrativo de la Procuraduría, no establece la caducidad y
los procedimientos se van desahogando y resolviendo en los plazos y términos
que señala esta ley y por tanto, no existe la supletoriedad que la parte actora
hace valer.
Precisa que, si bien es cierto, el actor acreditó contar con la
autorización en materia de impacto ambiental, ello no implica que haya dado
cumplimiento a todas y cada uno de los términos y condiciones, pues no cuenta
con el programa de residuos sólidos no peligrosos que se generan en las
diversas etapas del proyecto, mismo que debió ser presentado ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, en un plazo de
15 días hábiles de haber recibido la autorización, por tanto, al no haber dado
cumplimiento con la presentación de dicho programa, incumplió lo dispuesto en
los artículos 15 y 16 de la Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión
Integral de Residuos del Estado, así como el reglamento de la citada ley en sus
artículos 16, 25, 26 y 27, por tanto, sí se dio cumplimiento a los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando el
debido proceso a la parte actora ya que si bien, los artículos que menciona el
actor en su escrito de demanda son aplicables a los procedimientos que se
siguen con apego a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, sin
embargo antes de aplicar supletoriamente una disposición federal debe aplicar
primeramente la normativa del procedimiento local o del Estado, por tratarse de
una autoridad estatal.
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Continua manifestando la autoridad que es falso que se haya
incumplido con las disposiciones relativas al procedimiento que dispone la ley
en materia ambiental 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
del Estado, en su artículo 248 que establece que se procederá a dictar
resolución dentro de los treinta días siguientes, cuando hayan transcurrido los
plazos y las prórrogas que se hayan autorizado, pero ello depende de la carga
de trabajo con la que cuenta la autoridad ambiental lo cual implicaría
únicamente en caso de proceder, responsabilidades para los servidores
públicos encargados de emitir dichas resoluciones, pero de ninguna manera se
beneficiarían los infractores a la legislación ambiental, pues resulta que en lugar
de que sean sancionados por afectar el ambiente se les premiaría por dicha
actividad ilícita, lo cual es contrario a derecho y evita que esa Procuraduría
proporcione justicia ambiental a los gobernados
Por otra parte, refiere 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, por tratarse de un derecho de
interés público, social y colectivo.
En contestación al segundo concepto de nulidad, respecto a que es
falso que el acto sea ilegal pues el documento base para sancionar adolece de
error y en consecuencia no se tomaron en cuenta las pruebas debidas para
fundar y motivar la imposición de sanción, ya que la actora desconoce el
procedimiento emanado de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral
de Residuos del Estado de Guerrero, misma que en sus artículos 135, 136 y
137 establece expresamente que para la inspección y vigilancia se aplicará la
Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de
Guerrero, así como la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado 878, por tanto, no puede ser aplicada de forma supletoria la ley federal,
asimismo, manifiesta que le fueron respetadas las etapas del procedimiento,
pues fue notificado y emplazado a juicio, se le otorgaron los 15 días hábiles
para hacer manifestaciones y ofrecer pruebas, fue emitida la resolución de
fondo y se le otorgó un término para impugnar mediante recurso de revisión y
en consecuencia se le respetaron las garantías de seguridad y certeza jurídica
establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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Respecto a la discrepancia que manifiesta la actora en el número de
referencia de la orden de inspección con el número de expediente, según la
autoridad esta no existe, pues el procedimiento de inspección y vigilancia
constituye un acto de autoridad, que inicia con una orden de inspección emitida
por la autoridad competente y concluye con la diligencia de inspección y el acta
se levanta con motivo de la misma, por ello existe un número de acta de
inspección que es otorgado por la Dirección de Inspección y Vigilancia, en
tanto, que el número de expediente corresponde a la radicación del acta de
inspección o el inicio del procedimiento administrativo ambiental que realiza la
Dirección de Normatividad y Procedimientos ambientales y ambos constituyen
dos actos diversos emitidos por el titular de la Procuraduría, y que el primero es
un acto de autoridad y el segundo es un acto procesal.
Por otra parte, manifiesta que en relación a que el inspector
comisionado se extralimitó al hacer conclusiones o imputaciones directas, sin
hacer referencia a ningún hecho, omisión o irregularidad, al momento de
llevarse a cabo la diligencia de inspección, es falso, ya que analizando el acta
de inspección, no necesariamente deben asentar actos u omisiones en una
inspección, sino que el inspector también puede asentar que solicita algún
documento o autorización para verificar si el inspeccionado cumple con la
normativa en materia ambiental siendo esta una de las principales atribuciones
de la Procuraduría de la Protección Ecológica del Estado, por lo que requerir la
presentación de autorizaciones o documentos si es facultad del inspector
comisionado, facultad que le es otorgada en la propia orden de inspección en el
último párrafo de la foja tres, por lo que la orden de inspección no es genérica y
se establece claramente el objeto de la inspección.
En contestación al tercer concepto de nulidad, controvierte la
autoridad que al dictar la resolución impugnada no viola en perjuicio del actor lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
aplicado de forma supletoria de conformidad con el artículo 3, de la Ley número
593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de
Guerrero, en relación con el artículo 160 de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que no se puede aplicar la legislación
federal de forma supletoria, puesto que el procedimiento derivado de la
inspección y vigilancia que sigue la Procuraduría de Protección Ecológica del
Estado, se debe regir con los reglamentos de la materia ambiental en el estado,
es decir, en ámbito igual que su supletoriedad, por tanto, antes de aplicarse
supletoriamente una legislación federal, se debe agotar la supletoriedad de la
legislación del Estado de Guerrero.
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Así también manifiesta que la sanción impuesta se encuentra
debidamente fundada, pues el artículo 148 de la Ley 593 de Aprovechamiento y
Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, establece claramente que
las violaciones a esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas, las
normas técnicas ambientales y demás disposiciones jurídicas o administrativas
que de ellos deriven, serán sancionados por la autoridad correspondiente, con
una o más de las siguientes estableciéndose en el inciso B) de sanciones de las
personas morales, en la fracción I.- Amonestación por escrito; II Multa de 10 mil
a 60 mil días de salario mínimo vigente en el Municipio en el momento de
cometerse la infracción; III.- Clausura temporal definitiva, parcial o total.
Por

ello,

insiste

la

demandada

que

si

realizó

una

correcta

fundamentación al momento de individualizar la sanción, pues aplica la sanción
mínima de 10 mil días de salario mínimo que señala el citado artículo, por lo
que la actora del presente juicio se encuentra en un error al invocar y analizar el
artículo 146 que refiere a las infracciones y no a las sanciones por
incumplimiento de la ley dado que quedó plenamente acreditado en autos del
expediente administrativo seguido por esa Procuraduría, que el infractor si
vulneró la legislación ambiental del Estado, al no contar con el plan de manejo
de residuos para el funcionamiento del proyecto denominado “Centro comercial
Galerías de Chilpancingo”, además del incumplimiento del citado documento
también incumplió la condicionante número dos del Resolutivo en Materia de
Impacto y Riesgo Ambiental autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado de Guerrero, para el establecimiento del
Proyecto, por ello la conducta de la personal moral***************************, S.A.
DE C.V., encargada del Centro Comercial Galerías Chilpancingo, se encuadra
perfectamente a las conductas o hipótesis señaladas en los artículos 15 y 16 de
la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de
Guerrero, así como a los artículos 16, 25, 26 y 27 del reglamento de la citada
ley.
Respecto al cuarto concepto de nulidad vertido por la parte actora,
relativo a la prescripción de la facultad sancionadora, la demandada no alega
nada en su defensa.
Para concluir, la demandada enfatiza que la resolución administrativa
de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 012031-RS-PROPEG-233/2017-P, a través de la cual fue impuesta a la parte
actora una multa por la cantidad de $754,900.00 (SETECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por el supuesto
incumplimiento a los artículos 15 y 16 de la Ley de Aprovechamiento y Gestión
Integral de Residuos del Estado, así como al reglamento de dicha ley, no
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vulnera los artículos 16, 26, pues fue emitida por la Procuraduría de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero, por no haber presentado el plan de manejo
de residuos, en el término otorgado en la autorización en materia de impacto
ambiental, establecido en la condicionante número dos de la citada
autorización, además de haber incumplido con el requerimiento efectuado por
esta autoridad ambiental concretamente en el acuerdo segundo del auto de
radicación, y que el actuar de la Procuraduría tiene antecedente en el acta de
inspección y que los hechos asentados en dicha acta constituyen violaciones a
la legislación ambiental por no contar con el citado Plan de Manejo para
funcionamiento

del

Proyecto

denominado

“Centro

Comercial

Galerías

Chilpancingo”, procediendo dictar el auto de radicación sujetando al
inspeccionado, al procedimiento administrativo ambiental, cumpliendo para tal
efecto con todos los requisitos de legalidad, señalados por los artículos 14 y 16
constitucionales como son la fundamentación y motivación; pues haciendo una
particularización de las actuaciones que obran en el expediente, consistente en
la orden de inspección emitida por el Procurador de Protección Ecológica del
Estado de acuerdo a las facultades que le fueron conferidas por la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado, por la Ley número 878 del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y Recursos Naturales del Estado y la Ley
593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado, por
el Reglamento Interno de la Secretaría del Medio Ambiente de Recursos
Naturales del Estado; acta de inspección debidamente circunstanciada donde
se hacen constar las irregularidades en el rubro de actos, hechos y omisiones,
asentando el inspector que el inspeccionado no presenta documentación
requerida para el establecimiento del proyecto: el auto de radicación, emitido
por esta autoridad debidamente fundado y motivado, mediante el cual se
ordena notificar y emplazar al presunto infractor, hoy actora del presente juicio,
en el cual consta que se le requiere exhiba el Plan de Manejo para Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial; por lo que dentro del procedimiento le
fueron otorgadas todas las garantías de seguridad jurídica y debido proceso a
que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y fue emitida la resolución de la cual se queja la hoy actora,
sin embargo, en la resolución se analizar todas y cada una de las actuaciones,
entonces el procedimiento se siguió dando todas las garantías de audiencia,
legalidad y seguridad jurídica al presunto infractor, derivado de las
irregularidades detectadas en el acta de inspección, que previamente fueron
calificadas como nocivas para el medio ambiente; por lo que el infractor se
encontraba obligado a tramitar y poner en funcionamiento dicha autorización, ya
que este documento donde se establece la forma en que deben realizarse todas
las actividades para no afectar el ambiente o de afectarlo sea lo menos posible,
así como realizar el correcto manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial generados en el establecimiento, para no causar desequilibrio
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ecológico, por lo que la resolución tiene como base la orden de inspección, el
acta levantada con motivo de la misma y el auto de radicación y todas las
actuaciones realizadas en el citado expediente por ello la resolución definitiva
cumple con la fundamentación y motivación necesaria a que se refieren los
artículos 14 y 16 Constitucionales.
Por lo que la demandada solicitó que al momento de resolver de fondo
se reconozca la validez del acto impugnado por haberse emitido conforme a
los señalado por la Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en el Estado y la ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión
Integral de Residuos en el Estado.
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora
ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en el original de la resolución administrativa de fecha
dos de mayo de dos mil dieciocho, contenida dentro del expediente número
012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, signada por el Procurador de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en original o impresión de la constancia fiscal de apertura de
establecimiento; 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en el
original de la orden de verificación con número 012-031-RS-173/2017-P, oficio
emitido en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por la Procuraduría
de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en el original del acta de inspección de fecha
veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en el auto de radicación de fecha cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete; 6.-LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA y 7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES;
Por su parte, la autoridad demandada Procurador de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las siguientes: La orden de
inspección número 012-031-RS-173/2017-P, de fecha veintiocho de agosto de
dos mil diecisiete, firmada por el Procurador de Protección Ecológica del
Estado; acta de inspección de fecha veintinueve de agosto de dos mil
diecisiete; auto de radicación de fecha cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete; resolución Administrativa Ambiental de fecha dos de mayo de
dos mil dieciocho, emitido por el Procurador de Protección Ecológica del
Estado;

2.-

LA

PRESUNCIONAL

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES;

LEGAL

Y

HUMANA

y

3.-

LA
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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 primero, tercero y cuarto, y fundado el segundo concepto de
nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado en el escrito inicial de
demanda, en atención a las siguientes consideraciones:
Respecto al primer y cuarto concepto de nulidad, esta Sala Regional
considera que estos son infundados, toda vez que la parte actora pretende
respectivamente que opere a su favor la institución jurídica de la caducidad en
el procedimiento de verificación y se decrete la prescripción de la facultad
sancionadora de la demandada, figuras jurídicas contenidas en los artículos 60
y 79 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, respectivamente, ello
de aplicación supletoria en lo establecido por el artículo 3 de la Ley número 593
de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de
Guerrero, en relación en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuestión que resulta
improcedente, lo anterior, en virtud que el procedimiento de verificación que dio
origen al acto impugnado consistente en la resolución administrativa de fecha
dos de mayo de dos mil dieciocho, instaurado en contra del actor en el
expediente 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, deriva de una facultad ejercida
por una autoridad estatal, es decir, por la Procuraduría de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero, quien encuentra su origen en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero, número 08, en su artículo 18,
apartado B, fracción VI, que dispone que para el estudio y 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
(…) Fracción VI.- Procuraduría de Protección Ecológica del Estado, y en su
Apartado Segundo, dispone que el Procurador de Protección Ecológica
ejercerá las atribuciones previstas por la Ley de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, así como las demás leyes y
reglamentos aplicables a la materia.
Ahora bien, las atribuciones del Procurador de Protección Ecológica del
Estado de Guerrero, están estipuladas en el artículo 10 de la Ley Número 878
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, que
literalmente dispone:
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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;
V.- Clausurar las obras o actividades que pudieran o pongan en riesgo
inminente al medio ambiente o sus recursos naturales; y en su caso,
solicitar a las autoridades competentes la revocación y cancelación de las
licencias y autorizaciones expedidas por las autoridades estatales,
municipales y en su caso las federales cuando se contravenga esta
disposición o violenten las demás disposiciones de esta Ley y sus
Reglamentos;
VI.- Aplicar las medidas de seguridad, correctivas y de urgente aplicación
que correspondan, así como imponer las sanciones administrativas por
infracciones a esta ley;
VII.- Atender y resolver las denuncias ciudadanas, presentadas conforme a
lo dispuesto por la presente Ley, en los asuntos de su competencia;
VIII.- Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento
administrativo que se inicie a los infractores, y en caso de que se
detecte dentro del procedimiento la configuración de un delito ambiental,
deberá dar parte al Ministerio Público competente; mismo actuar que
deberá realizar dentro de sus funciones de inspección y vigilancia,
IX.- Tramitar y resolver los recursos administrativos que le competen
conforme a esta Ley;
X.- Emitir recomendaciones a las autoridades federales, estatales y
municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la
normatividad ambiental;
XI.- Brindar asesoría a las Unidades Administrativas de la SEMAREN, así
como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
en materia de verificación y aplicación de las leyes ambientales y, en su
caso, previa solicitud, a los Ayuntamientos de la entidad; y
XII.- Las demás que disponga esta Ley y otros ordenamientos legales.

Lo subrayado y negrito es propio.
Establecido lo anterior, la ley que rige las atribuciones y entre las que se
encuentra, para el caso que nos ocupa, la de instruir la realización de visitas
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de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de Ley de
Equilibrio Ecológico y los reglamentos que de ella emanan, así como emitir las
resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que se inicie a los
infractores, y que por tanto, rige el procedimiento en materia ambiental estatal a
saber, es la LEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO, de la cual
emanan los lineamientos de la supletoriedad en sus artículos 5 y 236, que se
transcriben a continuación:
ARTÍCULO 5.- Para la resolución de los casos no previstos por la
presente Ley, serán aplicables supletoriamente, la LGEEPA y su
respectiva Reglamentación Ambiental, las Normas Oficiales Mexicanas,
las Normas Técnicas Ambientales Estatales que al efecto se establezcan
y la demás normatividad y ordenamientos legales relacionados con las
materias que regula la presente Ley.
ARTÍCULO 236.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la
realización de actos de inspección y vigilancia; ejecución de medidas de
seguridad, correctivas y de urgente aplicación; determinación de
infracciones, procedimientos, sanciones y recursos administrativos,
cuando se trate de asuntos de competencia estatal regulados por esta
Ley.
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán en su caso, de
manera supletoria, las disposiciones previstas en el Código Procesal Civil
del Estado de Guerrero y demás ordenamientos que incidan en la
materia.

Asimismo, respecto al artículo que cita el actor de la Ley Número 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, en
su artículo 3, dispone:
ARTÍCULO 3.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán en
lo conducente y de manera supletoria las disposiciones contenidas en la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

De los cuales se advierte que para la resolución de los casos no
previstos en la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, serán aplicables supletoriamente, la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su respectiva
Reglamentación Ambiental, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas
Técnicas Ambientales Estatales que al efecto se establezcan y la demás
normatividad y ordenamientos legales relacionados con las materias que regula
la presente Ley, asimismo, para efecto de la realización de actos de inspección
y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, correctivas y de urgente
aplicación, determinación de infracciones, procedimientos, sanciones y recursos
administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal regulados
por la misma ley 878, se aplicará de manera supletoria las disposiciones
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previstas en el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero y demás
ordenamientos que incidan en la materia.
Y lo concerniente en la Ley Número 593 de Aprovechamiento y
Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, la cual tiene por
objeto propiciar el desarrollo sustentable mediante la prevención de la
generación, el aprovechamiento y la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial que no sean considerados como peligrosos por la
Legislación Federal de la materia, así como la prevención de la contaminación y
remediación de suelos contaminados con residuos, lo no previsto en ella, según
el artículo 3 se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Entonces, de lo antes transcrito se puede advertir que para efecto de la
realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de
seguridad, correctivas y de urgente aplicación, determinación de infracciones,
procedimientos, sanciones y recursos administrativos, cuando se trate de
asuntos de competencia estatal regulados por la misma ley 878, se
aplicará de manera supletoria las disposiciones previstas en el Código
Procesal Civil del Estado de Guerrero, por tanto, al ubicarnos en el supuesto
que nos ocupa, el cual versa en una resolución administrativa emitida por una
autoridad estatal, resulta improcedente que se aplique el artículo 60 y el artículo
79 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y decretar la caducidad
de la instancia ya que el código que debe suplir en caso de no estar previsto en
dicha Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
del Estado de Guerrero, es el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero;
aclarado lo anterior, si nos remitimos a los preceptos legales aplicables
respecto de la caducidad encontramos que en el Código Procesal Civil del
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364, en el capítulo II de extinción
del procedimiento, en su artículo 175 establece las causas de extinción de la
instancia, entre las que se encuentra la figura jurídica de la caducidad, y por
cuanto hace a la prescripción en la ley supletoria no existe capitulo que
contemple la forma en que opera.
No obstante a ello, si bien es cierto la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, contempla la supletoriedad
del
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Guerrero,

en

cuestiones

procedimentales, para efectos de aplicar la figura de la caducidad, es
importante ponderar los requisitos para que opere, pues no basta que la ley
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especial contemple la supletoriedad en un código general, sino que hay que
seguir ciertos lineamientos, los cuales la Sala Segunda de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ha establecido y que esta Sala Regional comparte,
mismos que a continuación se citan: a) El ordenamiento legal a suplir
establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que
puedan aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que
aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La
ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretendan
aplicarse supletoriamente o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule
deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación
supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico
planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no
tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y d) La normas jurídicas
aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino
que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen
específicamente la institución que se trate2.
Ahora bien, con base a los anteriores requisitos es oportuno precisar que
el inciso a) y b) se encuentran satisfechos porque en el presente asunto como
ya se dijo la supletoriedad del Código Procesal Civil la dispone la ley especial
878, en su artículo 236 y que esta no contempla la figura de la caducidad, no
obstante, a ello tomando en consideración que la figura jurídica de la caducidad
no fue contemplada en la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Guerrero, pues el legislador no tuvo intención de que
dicha figura operara en virtud que si bien es cierto, los procedimientos
instaurados por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de
Guerrero, son iniciados por denuncia o de oficio, lo cierto es que, las cuestiones
que ahí se ventilan son de orden público e interés social y de observancia
general en la entidad, pues toda persona tiene el derecho de vivir en un medio
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, por lo que se deben
2

Jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a), con número de registro 2003161, publicada en el Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1065. SUPLETORIEDAD DE
LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra
procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con
otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es
necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley
o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o
parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o
las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle
o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de
normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a
cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas
aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con
sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
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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.
Asimismo, no se soslaya que el procedimiento se insta para salvaguardar
los derechos ambientales, elevados a rango constitucional, por consiguiente,
para aplicar la figura jurídica de la caducidad, será hasta que se colmen todos
los extremos antes mencionados, ya que por su parte el objeto del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, es el de regular cuestiones
procedimentales, cuestiones que si bien son importantes, la aplicación de las
leyes ambientales conllevan mayor relevancia al ponderar el objeto de las
citadas legislaciones, entonces la posibilidad de decretar la caducidad de la
instancia a favor del presunto infractor contrarían el ordenamiento legal a suplir,
pues no es congruente con sus principios y con las bases que rigen
específicamente la institución que trata.
Entonces, esta Sala determina que aplicar la figura de la caducidad en un
procedimiento administrativo estatal en materia ambiental sería incluir dentro de
la codificación especial relativa, una institución jurídica que deliberadamente fue
omitida o suprimida por el legislador, por lo que la supletoriedad de la que habla
el artículo 236 de la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, no puede entenderse en
forma absoluta.
Por tanto, para esta Sala Regional determina que no es procedente
aplicar de forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles del
Estado y menos aún lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo para resolver el problema jurídico planteado por el
actor respecto de la caducidad de la instancia.
En congruencia con lo anterior, la prescripción de la facultad
sancionadora por parte de la autoridad administrativa contenida en el artículo 79
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que reclama se aplique de
forma supletoria a favor el actor y que hizo valer en su cuarto concepto de
nulidad, resulta improcedente pues en primer lugar como ya se dijo no opera la
aplicación en forma supletoria de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, por otra parte, respecto de la prescripción en la ley supletoria
que si es aplicable, es decir, en el Código de Procedimientos Civiles del
Estado, no existe capitulo que contemple la forma en que opera.
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Ahora bien, respecto al segundo concepto de nulidad en el que
manifiesta que le causa agravio la orden de verificación o inspección
número 012-031-RS-173/2017-P, de fecha veintiocho de agosto de dos mil
diecisiete, la parte actora precisó lo siguiente:
Que el documento base para sancionar consistente en la orden de verificación o
inspección número 012-031-RS-173/2017-P no corresponde a la asentada en el
acta de verificación o inspección administrativa pues ahí se asienta que el acta
se realiza en cumplimiento a la orden de inspección número 012-031-RS175/2017-P.
Que la orden de inspección no da certeza jurídica de que se está realizando en
el establecimiento mercantil correcto.
Que en el acta de verificación o inspección administrativa se asentó que se da
cumplimiento a la orden de inspección número 012-031-RS-175/2017-P,
cuando la orden de inspección levantada en el procedimiento administrativo
012-031-RS-PROPEG-233/2017-P corresponde a 012-031-RS-173/2017-P, por
tanto, dicha documental trata de un procedimiento iniciado a un particular
diverso.
Que no señaló debidamente el acto administrativo que da origen al
procedimiento por lo que el acto de molestia de la autoridad es nulo, pues el
error no da certeza jurídica y por tanto, deja en estado de indefensión a su
representada.

Ahora bien, este juzgador considera que es fundado el agravio expuesto
por la parte actora, relativo a que la orden de inspección se encuentra viciada
de origen pues tal como se advierte de la misma cuando se realiza la orden de
inspección en el expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG233/2017-P, se registra con el número 012-031-RS-173/2017-P (fojas 64-66 y
119-121) y al realizar el acta de inspección con el número 012-031-RS175/2017, se refiere a la orden de inspección distinta a la originalmente
ordenada correspondiente a la número 012-031-RS-175/2017 (fojas 67-69 y
122-124), asimismo, al momento de emitir el auto de radicación en el
procedimiento administrativo 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P (fojas 70 y
125), funda su acto en el acta de inspección número 012-031-RS-173/2017-P,
la cual no existe, pues el acta de inspección según las pruebas ofrecidas por las
partes, corresponde a la número 012-031-RS-175/2017, aunado a lo anterior, al
momento de resolver el procedimiento administrativo multicitado mismo que
constituye el acto impugnado, en el resultando 3 y en el considerando II de la
resolución administrativa, la demandada se refiere al acta de inspección número
012-031-RS-173/2017-P, la cual no existe, tal como se advierte de las pruebas
exhibidas por las partes y que obran a fojas 67 a 69 y 122 a 124, a lo 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; entonces tomando en consideración que
un auto de radicación, es el que da origen procedimiento siendo la base para
emplazar a la parte actora, mismo que tiene como objetivo dar a conocer al
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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 ofrezca pruebas y formule alegatos, de ahí la
importancia de que desde su inicio el procedimiento de verificación, es decir la
orden de inspección, el acta de inspección, el auto de radicación y la resolución
que resuelve el fondo del asunto siga la congruencia y 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 procedimiento y de aportar los elementos
de convicción que estime suficientes para demostrar sus pretensiones y no
exista incertidumbre y quede en estado de indefensión.
Por tanto, este resolutor del conocimiento considera que es indebida la
falta de congruencia y correlación de las actuaciones contenidas en el
procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, ya
que ello impacta en la resolución de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho,
pues al resolver dicho procedimiento en contra del actor, hace relación de un
acta de inspección inexistente, la cual da origen a un acto procesal de suma
importancia como lo es el auto de radicación y que dicho inicio incumple las
formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, ya que la
demandada debió de haber observado las formalidades desde el inicio del
procedimiento, y así crear certeza jurídica en el actor para desarrollar el
procedimiento administrativo y estar en condiciones de ofrecer las pruebas y
realizar las manifestaciones que considerara convenientes; sin embargo, ello no
ocurrió, 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.
(…)”
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“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
el particular esté seguro 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 la orden de inspección número 012-031RS-175/2017, no existe legalmente, y que ello dio motivo al acta de inspección,
auto de radicación y resolución dictados dentro del procedimiento administrativo
número 012-031-RS-PROPEG-233/2017-P, atendiendo al principio general de
derecho que establece que: “lo accesorio sigue la suerte del principal”, debe
decirse que el acto impugnado consistente en la resolución de fecha dos
de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del procedimiento
administrativo multicitado sigue la suerte de aquel, por lo que resulta nulo.
Por cuanto hace a lo referido en el mismo concepto de nulidad, en
relación que el inspector se extralimitó al hacer conclusiones directas sin hacer
referencia a alguna irregularidad al momento de llevar a cabo el acta de
inspección, dicho agravio es infundado, toda vez que, del análisis al acta de
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visita que obra en autos, se puede advertir que el inspector estableció lo
siguiente:
“CONSTITUIDO EN EL INTERIOR DE GALERÍAS CHILPANCINGO,
CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS QUE GENERAN LOS LOCALES
COMERCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN DICHO CENTRO
COMERCIAL, ACOMPAÑADO DEL JEFE DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMOS A DAR UN RECORRIDO POR LOS DEPOSITOS DE
RESIDUOS OBSERVANDO QUE CUMPLEN CON EL PLAN DE
MANEJO, YA QUE CUENTAN CON LA PREVENCIÓN, SEPARACIÓN,
ACOPIO,
ALMACENAMIENTO,
ALMACENAMIENTO,
TRANSFERENCIA Y TRASLADO, A DECIR DEL INSPECCIONADO
CUENTAN CON UN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO PARA EL
TRASLADO, DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y OTRO CON UNA
COMPAÑÍA DE ACAPULCO PARA EL TRASLADO DE RESIDUDOS
PELIGROSOS, ACTO SEGUIDO MUESTRAN FACTURAS Y
CONVENIOS PAR EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS, AL
MOMENTO DE SOLICITAR EL MANIFIESTO DE IMPACTO
AMBIENTAL EL INSPECCIONADO NO LO PRESENTA PERO LO
HARÁ LLEGAR AL A PROPEG (PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
ECOLÓGICA DEL ESTADO), A LA BREVEDAD POSIBLE, SE
ANEXAN COPIAS DEL PLAN DE RESIDUOS.”

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 la autorización al momento de la visita, pero
que la presentaría ante la PROPEG, por lo que se desprende, el Inspector si
señaló las omisiones de la persona moral, 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 tanto, se observa que el inspector no se
extralimitó si no que se ciñó a lo dispuesto por el artículo 241 de la Ley número
878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.
Respecto al tercer concepto de nulidad, este resulta inoperante ya que
la parte actora refiere que en el artículo 146 de la Ley 593 de Aprovechamiento
y Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, se establecen las
sanciones a imponer, pero que la demandada no hace mención explícita del
hecho por cual se le impuso la sanción, y que la resolución impugnada se
encuentra indebidamente fundada transgrediendo el principio de tipicidad
aplicado

al

derecho

administrativo

sancionador,

cuestión

que

resulta

equivocada, pues si bien, el artículo que cita contempla las infracciones, la
sanción impuesta al actor****************************, S.A. DE C.V., por el monto
de

$754,900.00

(SETECIENTOS

CINCUENTA

Y

CUATRO

MIL

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), fue por NO PRESENTAR EL PLAN DE
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL,
autorización que la persona moral tiene la obligación de poner a su disposición
en cuanto sea requerida por la autoridad de Protección Ecológica y Medio
Ambiente, ello con base a lo dispuesto en los artículos 4, fracciones XXXIII y
XXXIII, 15 y 16 de la Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de
los Residuos del Estado de Guerrero, 25 del Reglamento de la Ley número 593
de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero,
que 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
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;
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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 NÚMERO 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:

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.
En

ese

contexto,

se

puede

observar

que

la

persona

moral

denominada********************, S.A. DE C.V., actora en presente juicio, se
encuentra obligada a tramitar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Urbanos, atendiendo al objeto establecido en la escritura pública número
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO, de fecha siete de junio de dos
mil doce, incisos a) y d) (foja 36, de autos), del cual se desprende que generan
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residuos en grandes manejos, los que resultan de la eliminación de los
materiales que utilizan en sus diversas actividades ahí establecidas, es por ello,
que debe observar y atender las regulaciones que establezcan las leyes en
materia ecológica y medio ambiente, para separación de residuos, reciclaje y
disposición final de los residuos sólidos urbanos que genere dicha persona
moral, ello con la finalidad de la preservación del medio ambiente y la
protección al ecosistema.
Por lo que al ser el actor un sujeto obligado a contar con el plan de
manejo de residuos sólidos y no presentarlo al serle requerido por la autoridad
competente, trae como consecuencia la sanción impuesta, que puede ser
individualizada por la autoridad con base a lo dispuesto por el artículo 148 de la
Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos del
Estado de Guerrero, que dispone que las violaciones a las leyes ambientales
serán sancionadas por la autoridad correspondiente.
Por tanto, una vez analizados los conceptos de nulidad vertidos por el
actor, esta Sala de Instrucción considera que al ser operante el segundo
agravio, 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 los actos de autoridad; en consecuencia, resulta
procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado.
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 II, 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.- La parte actora acreditó los extremos de su acción,
respecto del acto impugnado del escrito inicial de demanda, en consecuencia;
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los
términos precisados en el último considerando de este fallo.
TERCERO.- 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, contra esta resolución procede el
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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.
CUARTO.- 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, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Licenciada
JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, quien con motivo de la rotación interna del
personal profesional de este órgano jurisdiccional ahora actúa como Segunda
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA

*M.Y.J.M.

LA SECRETARIA

M. EN D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

