
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/131/2018 

ACTORA:**************************, S.A. DE C.V. 

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

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -   
 

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

TJA/SRCH/131/2018, promovido por el C.*******************************, en 

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

del PROCURADOR DE PROTECCIÓN ECOLOGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ 

FLORES, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128, 129, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día veintiocho de 

mayo de dos mil dieciocho, compareció el C.************************, en 

representación legal de**********************************, S.A. DE C.V., a demandar 

de la autoridad estatal, la nulidad del acto impugnado consistente en:  
 

“1.- La resolución administrativa de fecha 27 de abril de 2018, contenida dentro 
del expediente 012-031-RS-PROPEG-231/2017-P, emitida por el Procurador de 
Protección Ecológica del Estado de Guerrero, a través del cual se determina 
imponer una multa por la cantidad de $754,900.00 (setecientos cincuenta y 
cuatro mil 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.” 

 
 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

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

nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, 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/131/2018, ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que dentro del término de diez días hábiles 
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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. 

 

3.- Mediante proveído del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se tuvo 

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

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

los conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimó 

convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora, para que en el término de 

tres días hábiles, realizara manifestaciones conducentes en relación al escrito de 

contestación de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

le tendría por precluído sui derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de agosto 

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

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

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

derecho, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

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

 

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

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción V y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 

138 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; 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 en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual forma, 

los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 
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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 domicilio mercantil en la ciudad 

sede de esta Sala, y que el acto impugnado se encuentran precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, atribuido a la autoridad Procurador de 

Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose con ello 

la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

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

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

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

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

actora adjuntó a su escrito de demanda, la resolución de fecha veintisiete de abril 

de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 012-031-RS-

PROPEG-231/2017-P, la cual corre agregada en autos a fojas 36 a la 46 que 

constituye el acto materia de impugnación.  

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

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

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

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto se tiene que de las constancias de autos se desprende que la 

demandada no opuso causal de sobreseimiento o improcedencia alguna; y por otro 

lado, esta Sala del conocimiento no observa que en autos se surta algún supuesto 

que dé lugar a dejar de analizar y resolver el fondo del presente asunto, por lo tanto 

lo que procede es resolver el mismo y emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

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

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

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

momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a 

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

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

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

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

página 8301. 

 

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

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las 

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

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

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

pronunciamiento al respecto. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

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

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

resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el 

procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-231/2017-P, en razón 

de que, refiere, es contradictoria al artículo 3 de la Ley 593 de Aprovechamiento y 

Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, en relación con el 160 de la 

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

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, así también, en 

contravención a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.  

 

 Señala en su primer concepto de nulidad e invalidez, que el artículo 3 de la 

Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Guerrero, contempla la supletoriedad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

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

del Estado de Guerrero; entonces, el artículo 160 de la Ley General de Equilibrio, 

antes citada, contempla la figura de la caducidad, por lo que las disposiciones 

generales y formalismos establecidos en la disposición Federal deben respetarse 

                                                 
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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dentro de los procedimientos administrativos de verificación y sancionadoras, por lo 

tanto, ante la demora de la autoridad demandada respecto de la imposición de la 

multa, se transgrede las garantías del debido proceso, legalidad y de tutela judicial 

efectiva, toda vez que de acuerdo a los artículos 135, 244, 245 y 148 de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y 60 de la 

Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la demandada tienen la obligación, 

en los procedimientos iniciados de oficio, emitir la resolución dentro de los treinta 

días hábiles, expirado este término se archivará el expediente como un asunto 

caduco, y tomando en cuenta o previsto en el artículo 133 del Código Procesal Civil 

del Estado, refiere sobre la preclusión del derecho del particular una vez fenecido el 

plazo fijado para ello, señala entonces que, mediante notificación del trece de 

septiembre de dos mil diecisiete, le fue concedido al aquí actor, el término de 

quince días hábiles para que expusiera lo que a su derecho conviniera, ofreciera 

pruebas, en su garantía de audiencia, periodo que transcurrió del dieciocho de 

septiembre al seis de octubre de dos mil diecisiete, por lo que la autoridad contó 

con treinta días para dictar sentencia, término que transcurrió del nueve de octubre 

al veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, así también, el término de treinta 

días para que se actualizara la figura de la caducidad, feneció el cinco de enero de 

dos mil dieciocho, y como consecuencia, refiere el actor que, a partir del ocho de 

enero de dos mil dieciocho, caducó el procedimiento de inspección, vigilancia y 

sancionador iniciado de oficio, debiendo archivarse el asunto. Entonces, si la 

resolución impugnada fue emitida el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, le 

transcurrió en exceso el plazo de treinta días que dispone el artículo 60 de la Ley 

Federal de Procedimientos Administrativos, operando la figura de la caducidad.  

 

 En su segundo concepto de nulidad, 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, sin embargo, no hace mención explícita del 

hecho por cual se le está imponiendo la sanción, en consecuencia, la resolución 

impugnada se encuentra indebidamente fundada transgrediendo el principio de 

tipicidad aplicado al derecho administrativo sancionador. 

 

 En su tercer concepto de nulidad, arguye que opera a su favor la 

prescripción de las facultades sancionadoras de la demandada, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, 

ya que de acuerdo al resolutivo segundo de la resolución impugnada, la autoridad 

retrotrae sus facultades sancionadoras a la fecha en que se efectuó la construcción 

del inmueble, lo cual aconteció ya hace más de cinco año, por lo tanto, si la sanción 

impuesta es con motivo de no haber tramitado el plan de manejo para los residuos 

urbanos y de manejo especial, desde la construcción, se encuentra prescrita la 

facultad sancionadora, pues resalta que, la demandada determinó que el plan de 

manejo antes mencionado se debió haber tramitado desde la fecha de la 
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construcción del inmueble, entonces si la conducta se cometió el dos de mayo de 

dos mil trece, entonces se encontraba prescrita la acción para ventilar el 

procedimiento y sancionar a la actora por el hecho que se le imputa, por lo que se 

deberá declarar la nulidad del acto impugnado. 

  

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

producir contestación a la demanda señala que si se dio cumplimiento a los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, que por cuanto al primer concepto de nulidad, 

que el artículo 3 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos 

del Estado, refiere a documentos y autorizaciones que la autoridad facultada debe 

emitir, en razón de que aun cuando se aplica la legislación federal en supletoriedad, 

respecto del procedimiento a nivel estatal, se encuentra regulado por la Ley 878 de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de acuerdo a lo que prevén los 

artículo 135, 136 y 137 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral, antes 

citada, y el cual se va desahogando y resolviéndose en los plazos y términos que la 

Ley aplicable señala; que además en dicha Ley aplicable no establece la figura de 

la caducidad en el procedimiento por tratarse en el ámbito estatal que se rige por su 

propia normatividad, máxime que se tratan de infractores a las leyes ambientales, 

al no contar con el plan de manejo de residuos sólidos para el funcionamiento 

departamental, al cual están obligados de contar tratándose de una empresa 

constructora que cuenta con la autorización en Materia de Impacto Ambiental, 

como gran generados de residuos sólidos tal y como lo establecen los artículos 15 

y 16 de la Ley 593 multicitada, y artículos 16, 25, 26 y 27 de su Reglamento, 

enfatiza que antes de aplicar la supletoriedad, se debe aplicar la normatividad del 

procedimiento local o del Estado, por tratarse se una Entidad Estatal de 

Procuración de Justicia Ambiental. 

 

Respecto a que se debió dictar la sentencia en el término de treinta días, 

menciona la demanda, que la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado, en su artículo 248, establece que se deberá dictar la 

resolución dentro de los treinta días siguientes, cuando se hayan transcurrido los 

plazos y las prórrogas que se hayan autorizado, lo que no significa a que sea 

forzoso resolver estrictamente en dicho plazo, ya que depende de la carga de 

trabajo con que cuente la autoridad ambiental, conllevaría responsabilidades para 

los servidores públicos encargados de emitir resoluciones, además que la tutela de 

la Procuraduría de protección ambiental, es el derecho a un ambiente sano. 

 

Refiere la demandada, respecto del segundo concepto de nulidad e 

invalidez, que los artículos 135, 136 y 137 de la Ley 593 de Aprovechamiento y 

Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, establecen que para la 

inspección y vigilancia se aplicará dicha Ley así como la Ley 878 del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, por lo que no se puede aplicar la 
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ley Federal de manera supletoria, que por tratarse de infracciones a las leyes del 

Estado, corresponde aplicar primeramente la legislación del Estado, y posterior la 

legislación federal. 

 

Resalta que fueron respetadas las etapas del procedimiento ya que a la 

aquí actora le fue notificado y emplazo a juicio, para que ofreciera pruebas y fue 

emitida una resolución, contó, la actora, con el término para presentar su recurso, 

por lo que se respetó el debido proceso, y las garantías de seguridad y certeza 

jurídica. 

 

Por cuanto a la imposición de la infracción, menciona la demanda que el 

artículo 146 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Guerrero, establece los tipos de sanciones aplicadas en el ámbito estatal 

y municipal, que sin embargo, la conducta fue fundada en los artículos 15 y 16 de la 

citada ley, y 16, 25, 26 y 27 del Reglamento de dicha Ley, en los que establece la 

obligación de la persona moral de contar con un Plan de Manejo de Residuos, al no 

contar con ello vulnera la Ley de acuerdo a lo previsto en el artículo 148 de la Ley 

multimencionada. 

 

Refiere por último, por cuanto al tercer concepto de nulidad, que para 

efecto de la supletoriedad de la Ley, sería incorrecto llevar a cabo los 

procedimientos de inspección y vigilancia aplicar la Ley Federal, ya que tratándose 

de violaciones a las Leyes estatales, se debe agotar la legislación del Estado de 

Guerrero, que regula la materia ambiental de esta entidad federativa, además que 

la Ley  593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Guerrero, aplica supletoriamente la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente del Estado, en relación con el procedimiento, por lo que no resulta 

aplicable la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, por estar establecido 

expresamente el procedimiento, de manera supletoria en la Ley 878 del Equilibrio 

Ecológico. 

 

Arguye la demandada, respecto de la prescripción, que ésta no opera ya 

que no fue requerido el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para las etapas de 

preparación del sitio y su construcción, sino que regularice la operación y 

mantenimiento de todas las actividades para el corrector manejo de los residuos 

sólidos urbanos y manejo especial, el cual no prescribe, ya que los residuos son 

generados todos los días y debe contar con el citado Plan de Manejo validado por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero.  

 

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 administrativa de fecha veintisiete de abril de dos mil 
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dieciocho, dictada dentro del expediente número 012-031-RS-PROPEG-231/2017-

P, por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la impresión original de la constancia 

fiscal de apertura de establecimiento; 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistentes en la copia certificada de la orden de inspección de verificación 

número 012-031-RS-175/2017-P, así como el oficio de fecha veintiocho de agosto 

de dos mil diecisiete, emitido por la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Estado de Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de 

inspección de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la notificación de fecha trece de 

septiembre de dos mil dieciséis; 6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA; 7.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte la demandada produjo contestación a la demanda y ofreció las 

siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en 

copias certificadas que derivan del expediente administrativo número 012-031-RS-

PROPEG-231/2017-P, instruido por la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Estado de Guerrero, en contra de la parte actora y que consisten en: A).- La orden 

de inspección número 012-031-RS-175/2017-P, de fecha veintiocho de agosto de 

dos mil diecisiete, firmada por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero; B).- La acta de inspección de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete; C).- El Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos de manejo 

especial para el proyecto Operadora Comercial Liverpool; D).- El auto de 

radicación de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete; y E).- La resolución 

administrativa ambiental de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, emitida 

por el Titular de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; 

2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

Las referidas pruebas fueron debidamente admitidas por esta Sala Regional, 

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

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

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 215. 

 

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

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

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

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

jurisdiccional concerniente.  
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En principio, es importante establecer que la conducta por la que fue 

sancionada la parte actora mediante resolución del veintisiete de abril de dos mil 

dieciocho, fue por la siguiente falta: 

 
� NO HABER TRAMITADO EL PLAN DE MANEJO PARA LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

 

De lo anterior, esta Sala del conocimiento considera oportuno mencionar que 

la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de 

Guerrero y su Reglamento,2 así como la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y su Reglamento de Ley 878 del 

Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero,3 son de orden 

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

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, son aplicables 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 que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que 
provienen de cualquiera 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, 
(...) 
Articulo 15.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos: 
I.- Promover la Prevención de la generación y la valorización de los residuos sólidos urbanos de manejo especial, así como 
su manejo integral, 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 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 lograría minimización y el manejo ambientalmente adecuado de 
sus residuos mediante acciones colectivas. 
 

Articulo 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 tiene 
por objeto, además de lo previsto en la Ley General y Estatal: 
(…) 
 

3
 LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGC0 Y PROTECCÓW AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO: 

Artículo 44.- La evaluación del impacto y riesgo ambiental es el procedimiento a través del cual a SEMAREN, establecer 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 al 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 a 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 matera, quienes pretendan llevar a cabo alguna 
o algunas de las obras o actividades señaladas en el párrafo anterior, solicitarán a la SEMAREN, previamente a 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 nesgo ambiental de las obras y actividades siguientes: 
(…) 
XII.- Establecimientos comerciales y de servicios; 
 

Artículo 46.- La evaluación de impacto y riesgo ambiental se realizará mediante os estudios que al efecto requiera la 
SEMAREN a los interesados que pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades señaladas en el artículo anterior. 
Dichos estudios se presentarán en informe preventivo, estudio de riesgo o manifestaciones de impacto ambiental en las 
modalidades que el Reglamento de esta Ley en la materia determine. 
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público e interés social, y de observancia obligatoria, encargadas de vigilar que los 

residuos sólidos que se generen tanto en casa habitación corno de algún 

establecimiento mediante procesos productivos de alto volumen, sean tratados 

mediante un plan de manejo de residuos sólidos y especiales, cuya finalidad es 

promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, así corno 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; de igual manera, establecer modalidades de 

manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de los materiales 

que los constituyan; atender a las necesidades específicas de ciertos generadores 

que presentan características peculiares; establecer esquemas de manejo en los 

que aplique el principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores 

involucrados; alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr 

un manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible; fomentar el 

mercado de servicios para el manejo integral de los residuos de todo tipo de 

generadores a través de las empresas autorizadas, así como el mercado de 

productos reciclados; prevenir riesgos a la salud y al ambiente en el manejo de los 

residuos; facilitar iniciativas ciudadanas y de los particulares para lograr la 

minimización y el manejo ambientalmente adecuado de sus residuos mediante 

acciones colectivas. 

 

De igual manera, respecto de la autorización de impacto ambiental, los 

ordenamientos antes mencionados, establecen que la evaluación del impacto y 

riesgo ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, establecerá las condiciones a las que se sujetarán 
                                                                                                                                                       
El Reglamento correspondiente a esta materia que prevé la presente Ley, determinará los contenidos y características que 
deberán satisfacer dichas modalidades. 
 

Asimismo, determinará las obras o actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan 
impactos ambientales significativos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en la normatividad relativa a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado, y que por lo tanto no deban 
sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental. 
 

Para los efectos a los que se refiere los supuestos del artículo anterior, la SEMAREN, notificará a los Interesados su 
determinación para excluir-os o someteros al procedimiento de evaluación d& 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 lo materia. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 
GUERRERO: 
 

Artículo 5.- Debería contar con previa autorización de la Secretaria, 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 Genera: de Ecología, la Ley de Ecología para el Estado de Guerrero y su reglamento, así como 
cumplir con los requisitos que se les imponga tratándose de las materias atribuidas al Estado por los Artículos 6 y 37 de la 
Ley, particularmente las siguientes: 
 

I.- Obra Pública Estatal, como lo define la Ley de Obras Públicas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas que se realice 
por administración directa o por contrato, incluyendo las siguientes: 
II.- Obras Hidráulicas. 
III.- Vías Generales de Comunicación: 
IV.- Industrias y actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para la Federación. 
V.- Exploración, extracción y procedimiento de minerales o sustancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a 
los componentes de los terrenos. 
VI.- Desarrollos Turísticos Estatales, Municipales y Privados de gran magnitud que no sean de interés de la Federación 
VII.- Instalación de sistemas de tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales y de residuos sólidos no 
peligrosos. 
VIII.- Fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población que pretendan ocupar una superficie en un 
rango de entre l00 y 30 Has. 
IX - Construcción de aquellas obras urbanas en las que se prevea la posibilidad de ocasionar graves deterioros ecológicos. 
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la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 

rebasar los límites y condiciones establecidos en los ordenamientos aplicables para 

proteger al ambiente, preservar y restaurar a los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente; para ello, en los casos 

que determine la presente Ley y su Reglamento en la materia, quienes pretendan 

llevar a cabo alguna o algunas de las obras o actividades señaladas en el párrafo 

anterior, solicitarán a dicha Secretaría, previo al inicio de la obra o actividad, la 

autorización en materia de impacto y riesgo ambiental; y una vez evaluado y 

autorizado, los interesados deberán cumplir con lo establecido por la autoridad 

estatal, sin perjuicio de otras autorizaciones que correspondan otorgar a las 

autoridades competentes. 

 

También refieren que aquellos que pretendan realizar obras y actividades en 

el asunto concreto, en tratándose de la construcción de establecimientos 

comerciales deberán contar con previa autorización de la Secretaría, en materia de 

Impacto Ambiental, así corno 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., actora en presente juicio, se 

encuentra obligada a tramitar ante la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el Registro del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos, atendiendo al objeto social establecido en la escritura pública número 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS, de fecha veintiuno de enero de dos 

mil diez, PERSONALIDAD, CUARTA, incisos A) y B) (foja 19 reverso, de autos), del 

cual se desprende que genera residuos en grandes manejos, esto es, los que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus diversas actividades 

ahí establecidas, así corno de los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques y transportación; 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 dicho establecimiento comercial, ello con la finalidad de la 

preservación del medio ambiente y la protección al ecosistema. 

 

Una vez que ha quedado claro la obligación de la aquí actora, respecto 

del Plan de Manejo para los Residuos Sólidos, el cual le fue solicitado por la 

autoridad demandada en el presente juicio, Procurador de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, se procede al estudio del acto impugnado 
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en relación con los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora en su 

escrito de demanda.  

 

 Una vez observado que de la impugnación que hace la actora en los 

conceptos de nulidad primero y segundo, de su escrito de demanda, refiere que el 

acto impugnado vulnera el artículo 3 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión 

Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, y en consecuencia los artículos 14 

y 16 de la constitución Federal, en razón de que la demandada omitió aplicar en el 

procedimiento administrativo 012-032-PROPEG-231/2017-P, las figuras de caducidad 

prevista en el artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, y la prescripción que contempla el artículo 79 de la Ley Federal de 

Procedimientos Administrativos, de manera supletoria la Ley 593 de 

Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero; por lo 

que esta Sala del conocimiento, considera procedente que dichos agravios hechos 

valer por la actora, se estudien conjuntamente, dada la relación de los mismos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravios para declarar la nulidad del acto impugnado. 

 

Al respecto, es importante establecer que prevén los artículos 3, 8 y 135 de 

la 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de 

Guerrero, así como los artículos 5 y 236 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, por lo que es necesario 

transcribirlos: 

 

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

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. 
 

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. 

(Lo resaltado es propio) 
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DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

Artículo 135.- Cuando lo determine la autoridad competente o en 
respuesta a las denuncias populares presentadas, la Procuraduría o la 
autoridad municipal correspondiente realizarán los actos de inspección y 
vigilancia del cumplimiento de la presente Ley y disposiciones 
jurídicas que de la misma se deriven, asimismo impondrán las medidas 
de seguridad y sanciones que resulten procedentes, con arreglo a lo 
que establecen esta Ley y la Ley del Equilibrio, en lo referido por el 
presente Título. 
 
LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 
 
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. 
 
 

Entonces, si el artículo 3 de la Ley 593 Aprovechamiento y Gestión Integral de 

los Residuos del Estado de Guerrero, refiere expresamente “en todo lo no previsto en 

esta Ley…”, en consecuencia, tenemos de la interpretación armónica de los artículos 

antes transcritos, que en materia de inspección y vigilancia, permite la supletoriedad, 

cuando exista una contravención a la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral 

de los Residuos del Estado de Guerrero, pudiéndose en su caso imponer 

sanciones y medidas de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 878 del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y sólo 

para los casos no previstos en la Ley en cita, se aplicará supletoriamente la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  

 

Por lo tanto, respecto de lo que la actora refiere, que se contravienen las 

garantías del debido proceso, legalidad y tutela judicial efectiva, al no haberse 

observado lo previsto en el artículo 160 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Medio Ambiente, en el que se establece la figura de la caducidad, 

que establece que una vez concluido el procedimiento iniciado de oficio por la 

autoridad, se entenderá caduco y se procederá a su archivo en el plazo de treinta 

días contados a partir de la conclusión del término para dictar resolución; así 

también, la prescripción que el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimientos 

Administrativos, que refiere que la facultad sancionadora de la autoridad prescribe 

en un cinco años, los cuales se contarán desde el día en que se cometió la falta; 

tales argumentos resultan inoperantes, porque tal y como lo expresa la demandada 

el Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, sus actos 
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administrativos, en materia de inspección y vigilancia se rigen con base en la Ley 

878 de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, ordenamiento 

legal que establece de manera expresa y pormenorizada el procedimiento a seguir 

respecto de las visitas de inspección, por tanto, al no existir laguna u obscuridad en 

los preceptos concernientes a las visitas de inspección y vigilancia, no ha lugar a 

aplicar la supletoriedad de la Ley, máxime que como ya se ha asentado, en materia 

de inspección y vigilancia el procedimiento se desarrollará conforme a lo que 

establecen la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del 

Estado de Guerrero y la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Guerrero. Al anterior criterio, sirve de apoyo el criterio 

jurisprudencial I.3o.A. J/19, con número de registro: 199547, novena época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 

1997, página: 374, que refiere: 
 

SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA.- La supletoriedad sólo 
se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 
disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos 
en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe 
entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no 
contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles 
omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la 
referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las 
cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus 
omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos 
que la legislación la establece. De esta manera, la supletoriedad en la 
legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al 
sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente 
de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido 
general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una 
integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos 
generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley 
suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para 
evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la 
posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida. 

 

En ese tenor, no existe argumento alguno de los hechos valer por la parte 

actora, para evidenciar la ilegalidad de la resolución de fecha diecisiete de abril de 

dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento administrativo 012-031-RS-

PROPEG-231/2017-P, por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero, dentro de sus facultades y competencias, establecidas en la Ley aplicable 

en materia de Protección al Medio Ambiente; por lo que al no haberse acreditado la 

ilegalidad del acto impugnado, en razón de que como ha quedado asentado en 

líneas anteriores, en el escrito de demanda no existen razonamientos donde 

concurran los elementos típicos de los conceptos de violación, ni tampoco se 

encuentran precisados hechos susceptibles de ser tomados en cuenta, toda vez que 

lo manifestado por el accionante, no logra evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado en estudio. 

 

En las narradas consideraciones, esta Sala de Instrucción llega a la 

conclusión de que la actora no logró acreditar sus pretensiones, en virtud de que 
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los conceptos de nulidad e invalidez vertidos en su escrito de demanda resultan ser 

insuficientes para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado consistente la 

resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente administrativo 012-031-RS-PROPEG-231/2017-P, emitida por la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, por lo que ante la 

ausencia de conceptos de nulidad e invalidez que aporten el fundamento jurídico 

para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, es procedente que tales 

conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes,4 y por consecuencia, 

resulta procedente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción 

V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, deba 

reconocerse la VALIDEZ del acto impugnado consistente en “1.- La resolución 

administrativa de fecha 27 de abril de 2018, contenida dentro del expediente 012-

031-RS-PROPEG-231/2017-P, emitida por el Procurador de Protección Ecológica 

del Estado de Guerrero, a través del cual se determina imponer una multa por la 

cantidad de $754,900.00 (setecientos cincuenta y cuatro mil 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.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

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

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo con 

el análisis señalado en el último considerando de este fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

                                                 
4 Tesis I.4o.A. J/48, con número de registro 173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXV, enero de 2007, página 2121. 
 

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

(Lo subrayado es propio) 
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rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

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

 

             EL MAGISTRADO                                   EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

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


