EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/161/2018
ACTOR:-------------------------------------------------------..
AUTORIDAD
DEMANDADA:
PROCURADOR
DE
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - Chilpancingo, Guerrero, trece de marzo de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - -

-

-

VISTOS

para

TJA/SRCH/161/2018,

resolver
promovido

en

definitiva

los

autos

del

expediente

por---------------------------------------------------.,

por

conducto de su apoderado legal, contra actos de autoridad atribuidos al
PROCURADOR DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo

que estando debidamente integrada la Sala Regional 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 y 129 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero
Número 215, y

R E S UL TA N D O
1.- Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil dieciocho,
compareció el C.------------------------------------------------, en representación de -------------------------------------------., a demandar de la autoridad estatal aludidas en líneas
anteriores, la nulidad del acto impugnado consistente en:
"Lo es la resolución administrativa data 21 veintiuno de mayo de 2018 dos
mil dieciocho, emitida por el … Procurador de Protección Ecológica del
Estado de Guerrero, que recayó dentro del Recurso de Revisión en relación
al expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017-P, en
donde, la ahora demandada de manera errónea e incongruente
confirma la resolución administrativa de fecha 23 veintitrés de abril de
2018 dos mil dieciocho, …, por la cual, el mismo Procurador de Protección
Ecológica del Estado de Guerrero, impuso a mi poderdante, una sanción
consistente en multa por la cantidad de $754,900.00 (setecientos
cincuenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional).

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y
fundamentos de derecho que a sus intereses convino, expresó sus conceptos de
invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes; por último, solicitó
la suspensión del acto impugnado.
2.- Por acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se admitió
a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se
lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/161/2018; por
lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número
215, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como
demandada, para que en un 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 contraria, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; por otra parte,
se concedió la medida cautelar solicita por el actor.
3.- Mediante proveído del ocho de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la
demandada, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra;
por haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento; 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 último, se dio vista a la parte actora para que en el
término de tres días hábiles siguientes al en que surtirá efectos la notificación,
manifestara lo que a su derecho conviniera.
4.- A través del acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil
dieciocho, se tuvo a la parte actora por desahogando la vista mediante acuerdo
del ocho de agosto de dos mil dieciocho, haciendo sus manifestaciones respecto
del escrito de contestación a la demanda.
5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha tres de diciembre de dos mil
dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la
inasistencia de las partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas
debidamente ofrecidas, así mismo, en la etapa de formulación 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 AN D O
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 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;
1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales
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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,
corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del acto
administrativo impugnado por la persona moral---------------------------------------------., quien tiene su domicilio en esta ciudad capital, acto de autoridad precisado en el
resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza
administrativa, atribuido a la autoridad estatal Procurador de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero, cuyo domicilio se localiza también en la sede de esta
Sala Instructora, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para
conocer y resolver la presente controversia.
SEGUNDO.- 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 1 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, la autoridad demandada, refiere en su contestación de
demanda que en el presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de la materia, que prevé lo
siguiente:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215:

Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
(…)
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto
impugnado,
(… .)

Refiere la demandada que la resolución impugnada fue emitida por la
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, que se encuentra
debidamente fundada y motivada de conformidad con los artículos 14 y 16, ya que
el aquí actor incumplió con la legislación ambiental, por no contar con el Plan de
Manejo de Residuos validado y registrado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, que en el procedimiento en su contra le fueron respetadas
sus garantías de seguridad jurídica y debido proceso; señala también que las
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notificaciones fueron realizadas conforme a lo estipulado en el artículo 151 del
Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de
la materia ambiental.

La causal de sobreseimiento invocada es inoperante en virtud de que el
acto que impugna el actor es la resolución administrativa de fecha veintiuno de
mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Procurador de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero, dentro del Recurso de Revisión en la que se confirma la
resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitida en el
expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017-P; resolución que
exhibió el actor, y que obran en autos a fojas 25 a la 40, y de la cual reclama su
invalidez, en razón de que, refiere el demandante que dicha resolución carece de
firma autógrafa de la autoridad que la expide, lo cual será materia de la litis en el
presente juicio, por lo que no se actualiza la causal de sobreseimiento propuesta
por la demandada.

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.

TERCERO.- CONCEPTOS 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 lo Contencioso
Administrativo 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 a transcripción de los mismos, puesto que los motivos de
inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos
que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la
vista por esta Sala juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique
dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente
importante es, se emita un pronunciamiento respecto a los puntos litigiosos a
debate. Sobre el particular, resulta aplicable por analogía de razón, lo resuelto por
la Jurisprudencia 2a./J. 5812010.con número de registro 164618, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, mayo de 2010,
página 830.1
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,
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CUARTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- 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 litis
en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo que formula el actor,
respecto de la ilegalidad que le atribuye a la resolución administrativa de fecha
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Procurador de
Protección Ecológica del Estado de Guerrero, dentro del Recurso de Revisión en
la que se confirma la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho,
emitida en el expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017-, la
cual viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 3, fracciones I, IV y XV de la Ley
Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, de aplicación supletoria de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección
Ambiental del Estado de Guerrero, en relación con el 16 Constitucional, por carecer de
firma autógrafa de quien la emitió.
En contravención a ello, la autoridad demandada, al producir contestación a la
demanda, refiere que la resolución impugnada fue emitida de conformidad con lo
establecido en la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Estado de
Guerrero y la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado, y
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

QUINTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto
por los artículos 81, 83, 84 y 86 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado número 215, se deben admitir toda clase de pruebas,
excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones; las que no tengan
relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen debidamente las
partes; las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y las que resulten
intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán probar los hechos
cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la
afirmación de otro hecho.
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora, en su
escrito de demanda, ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de
Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de la
constancia de notificación de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitida
por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero; 3.- LA
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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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la resolución de fecha veintitrés de
abril de dos mil dieciocho, emitida por el Procurador de Protección Ecológica del
Estado de Guerrero, dentro del expediente administrativo número 012-031-RSPROPEG-230/2017; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia
simple de la constancia de notificación de fecha veintiséis de abril de dos mil
dieciocho, emitida dentro del expediente administrativo número 012-031-RSPROPEG-230/2017; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el
expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017, misma que
fue exhibida por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, al
momento de producir contestación a la demanda; 6.- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES, y 7.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

Por su parte la autoridad demandada, al producir contestación a la
demanda, ofreció las pruebas siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en las copias certificadas del expediente administrativo número 012031-RS-PROPEG-230/2017, instruido por la Procuraduría de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero, al momento de producir contestación a la demanda; 2.LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas de las
actuaciones que obran dentro del expediente administrativo número 012-031-RSPROPEG-230/2017, consistentes en: a).- La orden de inspección número 012031-RS-176/2017-P, de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, firmada
por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, b).- El acta de
inspección de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, c).- El auto de
radicación de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, d).- Las
constancias de notificación y razón, e).- La resolución definitiva de fecha veintitrés
de abril de dos mil dieciocho, f).- La resolución del recurso de revisión interpuesto
por el actor, del presente juicio, así como la constancia de notificación y razón; 3.LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y 4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA.

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número
215; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas, la Sala del
conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el artículo
128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos les puntos que hayan sido objeto de la
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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 recamo de la parte actora en su escrito inicial de demanda,
respecto de la falta de firma autógrafa de la resolución de fecha veintiuno de mayo
de dos mil dieciocho, de la que refiere que es ilegal, señalando lo siguiente:

En su primer concepto de nulidad, refiere la actora que la resolución del
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revisión, así
como la diversa de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, ambas dictadas
dentro del expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017, y
emitidas por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero,
notificadas en fechas treinta de mayo y veintiséis de abril de dos mil dieciocho,
respectivamente, en ninguna de las partes de la notificación de dichas
resoluciones se advierte que se haya asentado que se entregaba con firma
autógrafa del emisor, ya que para que un acto sea válido deberá constar por
escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo expide, tal y como lo exige el
artículo 16 constitucional, y el artículo 3 fracción IV de la Ley Federal de
Procedimientos Administrativos, ya que de esa forma se otorga certeza y eficacia
a los actos de autoridad y constituye la única forma en que puede asegurarse el
particular que la autoridad emisora acepta su contenido.

Señala también, que si bien el artículo 84 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, refiere que los actos y resoluciones
administrativas se presumen legales, sin embargo, cuando el afectado los niegue
lisa y llanamente, deberán ser probados los hechos que los motiven, si es que la
negativa implica una afirmación de otro hecho; en consecuencia, el actor niega lisa
y llanamente haber recibido de la demandada la resolución que recurre de fecha
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, con firma autógrafa del servidor público
que la emite, por lo que es a la autoridad a la que corresponde la carga de la
prueba para demostrar lo contrario, y que además ante la afirmación de la
demandada, ésta deberá exhibir la constancia levantada con la que se confirme
que el documento que se recibió contenía la firma original de su emisor, para lo
cual hace valer el criterio jurisprudencial 2a./J. 110/2014 (10a.), con número de
registro 2008224, libro 14, enero de 2015, Tomo I, cuyo rubro refiere: “FIRMA
AUTÓGRAFA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. FORMA DE
CUMPLIR CON LA CARGA PROBATORIA CUANDO LA AUTORIDAD AFIRMA QUE LA
CONTIENE.”.
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En su segundo concepto de nulidad e invalidez, refiere que bajo el principio
de Litis abierta, hace extensivo el primer concepto de invalidez, ya que al igual que
la resolución materia de impugnación, también la resolución de fecha veintitrés de
abril de dos mil dieciocho, el notificársele dicho documento carecía de firma
autógrafa del emisor; lo que demuestra con la constancia de notificación que se
adjunta a la demanda.

Además, en el tercer concepto de nulidad, argumenta que en la resolución
de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no le fue hecho de su
conocimiento del recurso que procede en su contra, lo cual vulnera el derecho
humano de acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva; por lo que de
conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos
Contenciosos del Estado, la resolución impugnada se encuentra envestida de
nulidad e invalidez.

Dicha impugnación se contrapone a lo que expresa la demandada cuando
refiere que la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero, es la que regula el procedimiento a nivel estatal, según los
artículos 135, 136 y 137 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de
Residuos del Estado de Guerrero, por lo que para actos de inspección y vigilancia,
determinación

de

infracciones,

procedimientos,

sanciones

y

recursos

administrativos, el artículo 236 de la 593 mencionada que se aplicará de manera
supletoria el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, por lo que no se puede
aplicar la legislación federal en forma supletoria.

Respecto del primer concepto de nulidad la demandada refiere que el
procedimiento administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017 en contra
de la ahora parte actora, fue seguido en respeto a las formalidades del
procedimiento,

fue

emplazado,

ofreció

pruebas

y

se

dictó

resolución,

otorgándosele un término de cinco días para que impugnara la resolución
mediante el recurso de revisión.

Señala también que las notificaciones relacionadas a las resoluciones, tanto
la definitiva como la emitida en el recurso de revisión, fueron notificadas de
conformidad con los artículos 245 y 250 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero y en lo establecido en la
legislación procesal civil del Estado, artículo 151, de aplicación supletoria, por lo
que dichas resoluciones fueron notificadas en términos de lo ordenado en el
resolutivo NOVENO, de la resolución del veintitrés de abril de dos mil dieciocho;
por cuanto a la resolución del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el
resolutivo CUARTO.
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Señala que por cuanto a las tesis jurisprudenciales que hace valer el actor,
éstas no son aplicables, ya que, si bien refieren a la firma autógrafa que deben
contener los documentos en general, no respecto de las notificaciones, las cuales
revisten de formalidades que se encuentran previstas en la legislación procesal del
Estado, de aplicación supletoria.

Por cuanto al segundo concepto de nulidad e invalidez, refiere que la
resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en el
expediente administrativo número 012-031-RS-PROPEG-230/2017, de igual
manera le fue notificada en términos de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión
Integral de Residuos del Estado de Guerrero y la Ley 878 del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y el Código Procesal Civil del
Estado, de aplicación supletoria, así como a lo ordenado en el CUARTO resolutivo
de dicha resolución.

Respecto del tercer concepto de nulidad e invalidez, manifestó que la Ley
593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero y
la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero, no prevén recurso alguno en contra de la resolución dictada en el
Recurso de Revisión, ya que éste procede en contra de resolución definitiva, de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 878 del Equilibrio Ecológico, lo que fue
indicado en la resolución definitiva en el resolutivo SÉPTIMO, lo cual hizo valer,
por lo que la autoridad demandada no vulneró derecho humano alguno a la
defensa.

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.

En principio, es importante establecer que la conducta por la que fue
sancionada la parte actora dentro del procedimiento administrativo número 012031-RS-PROPEG-230/2017, en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, y
que fue confirmada mediante resolución dictada el veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho, en el recurso de revisión hecho valer por la aquí actora, dentro del
procedimiento antes citado, fue por no contar con el plan de manejo para los
residuos sólidos, de conformidad con lo que establecen la Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero y su
Reglamento, en sus numerales siguientes:
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
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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:
(…)

Así como en lo dispuesto en la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y el Reglamento de Ley 878 del
Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero:
LEY 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCÓN AL AMBIENTE DEL
ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 44.- La evaluación del impacto y riesgo ambiental es el
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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.
El Reglamento correspondiente a esta materia que prevé la presente Ley,
determinará los contenidos y características que deberán satisfacer dichas
modalidades.
Asimismo, determinará las obras o actividades, que por su ubicación,
dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales
significativos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en la
normatividad relativa a la preservación y restauración del equilibrio ecológico
y protección al ambiente en el Estado, y que por lo tanto no deban sujetarse
al procedimiento de evaluación del impacto ambiental.
Para los efectos a los que se refiere los supuestos del artículo anterior, la
SEMAREN, notificará a los Interesados su determinación para excluirlos o
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:
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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.

De la interpretación de los numerales antes transcritos, medularmente se
observa que tales ordenamientos, son de orden público e interés social, y de
observancia obligatoria, encargadas de la materia ambiental, vigilando que los
residuos sólidos que se generen tanto en casa habitación como de algún
establecimiento, 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,
desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social.

De igual manera, los ordenamientos antes mencionados, establecen que la
evaluación del impacto y riesgo ambiental es mediante un procedimiento, previo al
inicio de la obra o actividad, la autorización en materia de impacto y riesgo
ambiental, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; sin
perjuicio de otras autorizaciones que correspondan otorgar a las autoridades
competentes.

Por lo anterior, se infiere que el procedimiento administrativo número 012031-RS-PROPEG-230/2017, instaurado en contra de la aquí actora, 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 878 de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, así como las demás leyes y
reglamentos aplicables a la materia; para mejor ilustración nos remitimos a los
artículos 5 y 236 de la Ley en cita, que se transcriben a continuación:
LEY 878 DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL
ESTADO DE GUERRERO:
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Artículo 5.- Para la resolución de los casos no previstos por la presente Ley,
serán aplicables supletoriamente, la LGEEPA (sic) 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.

Por su parte 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.

Del contenido de los artículos antes transcritos, se advierte que para 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; y 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, es clara al señalarse de manera expresa 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, tratándose de asuntos de competencia estatal, como ocurre en el
caso en concreto; en consecuencia resulta improcedente que se aplique de
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manera supletoria, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; a lo anterior,
sirve de sustento el criterio jurisprudencial 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, que refiere:
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.

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional resolutora consideran que son infundados e
inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, para declarar la
invalidez del acto impugnado en el escrito de demanda, en atención a las
siguientes consideraciones:
Los agravios primero y segundo, se estudiarán conjuntamente, dada la
relación de los mismos, en razón de que la actora refiere que las resoluciones de
fechas veintitrés de abril y veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, carecen de
firma autógrafa de su emisor.

Por lo anterior, cabe remitirse a las fojas 23 a la 65 del expediente en
estudio, en las que obran las copias simples de las documentales que la parte
actora ofreció como pruebas, constancias que constituyen en:
1.- La notificación de la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho.
(fojas 23 y 24)
2.- La resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.
(fojas 25 a la 40)
3.- La notificación de la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil
dieciocho.
(fojas 41 a la 44)
4.- La resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
(fojas 45 a la 65)
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Así, a fojas 87 a la 110 de autos, se encuentra agregadas, en copias certificadas,
las pruebas ofrecidas por la parte demandada, consistentes en:
1.- La resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
(fojas 87 a la 97)

2.- La notificación y razón, de la resolución del veintitrés de abril de dos mil
dieciocho.
(fojas 98 a la 100)

3.- La resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.
(fojas 101 a la 108)

4.- La notificación y razón, de la resolución del veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho.
(fojas 109 a la 110)

Cabe precisar que mediante acuerdo del ocho de agosto de dos mil
dieciocho, se ordenó dar vista, a la actora, de la contestación de demanda y
pruebas anexas a esta, y que mediante escrito del veintitrés de agosto de dos mil
dieciocho, la parte actora únicamente se concretó a manifestar, que le causa
afectación la falta de firma autógrafa de la autoridad emisora, en las resoluciones
multicitadas, dictadas en el procedimiento administrativo 031-RS-PROPEG230/2017, que le fueron notificadas, y sin hacer objeción alguna respecto del

contenido del escrito de contestación de demanda, ni de las pruebas ofertada por
la parte demandada.
Ahora bien, del análisis a las constancias antes descritas, primero tenemos
que del contenido de la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho, materia de impugnación en el presente juicio, en la parte que interesa,
de la misma, se encuentra la leyenda que dice:
“(…)
En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho.
Vistos para resolver el Recurso de Revisión, interpuesto por el presunto
infractor … .
(…)
Así lo resolvió y firma el Procurador de Protección Ecológica del Estado
de Guerrero, ante los Directores de normatividad y Procedimientos
Ambientales, y de Inspección y Vigilancia, quienes actúan como testigos
de asistencia y dan fe.
(nombre y firma del emisor)
(nombre y firma de testigos)”
(fojas 25 a la 40, y 101 a la 108, de autos)

Es decir, se observa que en la copia simple que exhibe la parte actora,
como en la copia certificada que exhibe la demandada, de la resolución en análisis
de manera coincidente se describe quién resolvió, nombre, apellidos y firma de
quien emitió dicha resolución, a saber del Procurador de Protección Ecológica del
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Estado, Licenciado ALFREDO GÓMEZ SUÁSTEGUI, asistido de los Directores de
Normatividad y Procedimientos Ambientales y de Inspección y Vigilancia,
Licenciado OSCAR ALARCÓN SALAZAR y Licenciado GUSTAVO ALBERTO
GUEVARA ENCARNACIÓN.
Respecto de la constancia que obra a foja 23 a la 24 y 109, de autos, en la
parte infine de ésta, se observa el texto siguiente:
“Lo que se comunica por medio de la presente cédula de notificación que
consta de ocho fojas por ambos lados, misma que se dejó en poder de-----------------------------------, quien se identifica con credencial de elector No. -----------------------, y dijo ser Recursos Humanos, del procesado, siendo las
11:15 horas del día Treinta del mes de Mayo del año dos mil Dieciocho, de
conformidad con el artículo 153 del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia.
(nombre y firma del notificador habilitado)
(nombre de -----------------------------------------, firma y fecha de recibido)”

De la anterior transcripción se puede observar que, la documental pública
corresponde a la cédula de notificación, la copia simple que exhibió la parte actora
y la copia certificada que exhibió la demandada, de manera coincidente, se
contiene una réplica de los resolutivos contenidos en la resolución del veintiuno de
mayo de dos mil dieciocho; además que a dicha cédula se agregaban ocho fojas
más, no obstante de no precisarse de manera expresa a qué correspondían
dichas fojas, por parte de la demandada, tampoco existe observación alguna, de
quien se hizo conocedora de dicha resolución.

En ese tenor, por cuanto hace a la resolución de fecha veintitrés de abril de
dos mil dieciocho, y su notificación, documentales que fueron exhibidas, de
manera indistinta por las partes contenciosas, y de la que esta Sala considera
también prudente transcribir la parte que interesa, en que refieren lo siguiente:
“(…)
En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de abril de dos mil
dieciocho.
Vistos para resolver el expediente administrativo número 031-RSPROPEG-230/2017, … .
(…)
Así lo resolvió y firma el Procurador de Protección Ecológica del Estado
de Guerrero, ante los Directores de normatividad y Procedimientos
Ambientales, y de Inspección y Vigilancia, quienes actúan como testigos
de asistencia y dan fe.
(nombre y firma del emisor)
(nombre y firma de testigos)”
(fojas 45 a la 65, y 87 a la 97, de autos)

Así de la constancia que obra a foja 41 a la 44 y 98 a la 99, de autos, en la
parte infine de ésta, se observa el texto siguiente:
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“Lo que se comunica por medio de la presente cédula de notificación que
consta de once fojas por ambos lados, misma que se dejó en poder de-------------------------------, quien se identifica con credencial de elector (INE) No.
Fol. ------------------------------------, y dijo ser Supervisora de Recursos
Humanos, del procesado, siendo las 11:40 horas del día Veintiséis del mes
de Abril del año dos mil Dieciocho, de conformidad con el artículo 153 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado, aplicado de manera
supletoria a la Ley de la Materia.
(nombre y firma del notificador habilitado)
(nombre de-------------------------------------, firma y fecha de recibido)”

Es preciso señalar que las documentales antes reproducidas y analizadas,
al ser exhibidas por la parte actora, queda acreditado que se encontraban en su
poder.

Ahora bien, de lo antes transcrito, se infiere que no le asiste razón a la parte
actora, en razón de que de las constancias que obran en autos a fojas 23 a la 65 y
87 a la 110, en términos de los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado número 215, este Juzgador determina
otorgarles valor probatorio pleno para tener por acreditado que la resolución de
fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, que constituye el acto impugnado,
así como la resolución del veintitrés de abril de ese mismo año, emitidas dentro
del procedimiento administrativos número 031-RS-PROPEG-230/2017, por la
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, sí contienen el
nombre, apellidos y la firma autógrafa de quien emitió el acto de autoridad, que
ahora se impugna, además que éstas fueron hechas de su conocimiento de
manera integral, circunstancia que le otorga validez al acto impugnado así como a
la resolución del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, tal y como quedó
asentado en la constancia de notificación, máxime, como ya se dijo, que en el
presente juicio la actora no hizo objeción alguna respecto del escrito de
contestación de demanda, como tampoco de las pruebas anexas a éste, como se
observa del contenido de su escrito de fecha veintitrés de agosto de dos mil
dieciocho, el cual corre agredo en autos a fojas 214 a la 218.

Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria, señala la forma en que deben realizarse
las notificaciones personales, y por su parte, el numeral 162 del Código en cita,
prevé que la cédula de notificación debe contener adjunta una copia de la
resolución, en consecuencia, las constancias de notificación que obran a fojas 41
a la 44 y 98 a la 99, de autos, de conformidad con los artículos 124 y 127 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les otorga
valor probatorio pleno para tener por acreditado que no le asiste razón a la actora,
y que contrario a lo que arguye en su escrito de demanda, le fue entregado a ésta,
una copia de la resolución que impugna de fecha veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho, conteniendo la firma autógrafa de su emisor, así como de la resolución
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de fecha veintitrés de abril de la misma anualidad, dictadas dentro del
procedimiento administrativo número 031-RS-PROPEG-230/2017, cumpliendo así,
la autoridad demandada, con lo previsto en los artículos 153 y 162 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria.

Como consecuencia los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por
la actora, son inoperantes por resultar de premisas falsas. Al respecto, resulta
aplicable el criterio jurisprudencial XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con número de registro
2008226, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 14, enero de 2015, Tomo II, página: 1605, la cual refiere:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE
TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN
ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)].- La

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción
parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico
conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera,
su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia
recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo
sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso
su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes.
Por otra parte, respecto del tercer concepto de nulidad, la actora refiere que
en el acto impugnado no le fue hecho de su conocimiento, mediante qué recurso
ordinario puede impugnar la resolución, materia de impugnación en el presente
juicio; dicho agravio es infundado, toda vez que del análisis a lo estatuido en la
Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero, con la cual fue desahogado el procedimiento administrativo 031-RSPROPEG-230/2017, en sus artículos 261 y 272, del capítulo del recurso de
revisión, se prevén lo siguiente:
LEY NUMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 261.- Los actos de las autoridades y las resoluciones dictadas con
motivo de la aplicación de esta Ley, sus Reglamentos y demás
disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnados por los
afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de su notificación, ante la Procuraduría.
Artículo 272.- Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, si
las hubiere, se dictará resolución por escrito en la que se confirme,
modifique o revoque la resolución recurrida o el acto combatido. Dicha
resolución se notificará al interesado, personalmente o por correo
certificado.

Por su parte el REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO EN
MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA
ATMÓSFERA, prevé en el artículo 166, lo siguiente:
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Artículo 166. Los actos y resoluciones dictados por las autoridades
competentes con motivo de la aplicación del presente Reglamento, podrán
ser impugnados mediante el Recurso de Revisión, mismo que se tramitará
y resolverá conforme a lo dispuesto por el Título Sexto, Capítulo V de la
Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero.

De la anterior transcripción, se observa que los actos de las autoridades y
las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la Ley en análisis, sus
Reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnados
por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación, ante la Procuraduría, el cual se
tramitará y resolverá de conformidad a lo que se establece en dicha Ley,
ejerciendo tal derecho, en el caso en concreto---------------------------------------., es
decir, la aquí actora, interpuso el recurso de revisión (fojas 157 a la 168, de autos),
en contra de la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho,
atendiendo el resolutivo séptimo de dicha resolución, dentro del expediente
administrativo número 031-RS-PROPEG-230/2017, tal y como se acredita con la
resolución del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual se resolvió
el

recurso

mencionado,

y

que

ahora

impugna

en

el

expediente

TJA/SRCH/161/2018, ante este Tribunal de Justicia Administrativa; es decir, la Ley
número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero, no prevé la posibilidad de interponer dos o más recursos por el mismo
promovente y contra la misma resolución; en consecuencia contrario a lo que
alega la parte actora, no existe violación alguna en la que haya incurrido la
autoridad demandada, en agravio de la actora, por lo que le asiste razón a la
demandada al referir que el recurso de revisión que prevé la Ley 878, multicitada,
sólo procede en contra del sentencia definitiva, es decir, que fue la de fecha
veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
Del análisis que antecede y tomando en consideración que de los
conceptos de nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas
por las partes del presente juicio, se observa que-----------------------------------------------,
no logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado, puesto que los conceptos de
nulidad expuestos por la actora no permitieron acreditar la invalidez o ilegalidad
de la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, signada por el
Procurador de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, en ese contexto,
esta Sala Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le
confiere el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo
129 fracción V, procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero; 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de
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lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO. - La parte actora no acreditó los extremos de su acción.
SEGUNDO. - Se reconoce la VALIDEZ 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 Recurso de
Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los
cinco días hábiles 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
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado Guerrero, ante el
Primer Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

