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      TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 
  

R.76/2018 
 
 
TOCA NÚMERO:                    TJA/SS/528/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TJA/SRCH/159/2016. 

 
ACTOR:    

******************************************************************
*************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR DE 
PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y 
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCION   ECOLOGICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE INSPECCION 
Y VIGILANCIA DE LA PROCURADURÍA DE 
PROTECCION   ECOLOGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, E INSPECTORES MARIO SANCHEZ 
GANDARILLA, ************************** REYNOSO Y 
**************************, ADSCRITOS A LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCION   ECOLOGICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.----------------

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

toca TJA/SS/528/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de tres de abril de dos mil diecisiete, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, recibido el 

catorce de julio del mismo año, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, La 

**************************************************************************************, a través de 

su apoderado legal Licenciado ************************************, a demandar la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “Se reclama del 1.- C. PROCURADOR  
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DE PROTECCION ECOLOGICA  DEL ESTADO  DE  GUERRERO; 2.- C. 

DIRECTOR  DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE LA 

PROCURADURÍA  DE PROTECCION ECOLÓGICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO; 3.- C. DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA 

PROCURADURIA  DE  PROTECCION ECOLÓGICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO; 4.- CC. INSPECTORES  MARIO SANCHEZ GANDARILLA, 

************************** REYNOSO Y **************************, ADSCRITOS A LA 

PROCURADURÍA DE PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO; lo siguiente: a).- La ilegal orden de inspección emitida por el 

PROCURADOR DE PROTECCION ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

de fecha 17 de junio de 2016, en la cual se   ordena: “La visita  tendrá por objeto 

verificar el cumplimiento de todas  y cada una de las  obligaciones  contenidas en 

los artículos 19 fracciones;  I, II, IV, V, VI, VII, X, XIII, 22, 35, 36 37, 38, 39, 40, 44, 

45, 46, 48, 49, 52, 57, 58, 62, 133, 134, 136, 138, fracciones II, III, IV, VIII, 139, 

140, 143, 144, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 170, 173, 176, 178, 181, 

183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 201, 202, 203, 204, 206, 212, 216, 217 y 226 

de la Ley de  Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado. Así mismo 

se hace de su conocimiento el alcance legal  que en caso de que exista riesgo 

inminente o desequilibrio ecológico o casos de contaminación en el territorio de la 

Entidad, se ordena como medida de seguridad el aseguramiento de materiales o 

sustancias, la clausura  temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes, con   

fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, 238, 239, 240, 241, y 243, de la 

Ley No. 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al  Ambiente del Estado de 

Guerrero.”, que contiene elementos  adicionales que no forman parte de la citada  

orden, que genera incertidumbre  jurídica, al no ser precisa en cuanto al contenido 

literal, es decir,  mi representada no puede asumir por propio, que de tomarse en 

cuenta en la  citada orden de inspección y que ignorar, consecuentemente, esta 

circunstancia genera un  vicio de fondo bastante y suficiente  para ser anulado. 

b).- La ilegal acta de inspección de la misma fecha, ya que ésta deriva de un acto 

afectado de  nulidad de origen, aunado al hecho que ésta, solamente  fue 

practicada  ante la presencia de  un testigo, y además queda en duda la 

participación  del único testigo circunstancial , con independencia que la citada 

acta circunstanciada no fue  entendida con la persona a quien  va  dirigida la orden 

de inspección, los inspectores no se identificaron plenamente y a satisfacción  de 

la persona que los atendió, y mucho menos en términos de Ley, a que no se dejó 

citatorio de espera, y por consecuencia  el acta aludida también es ilegal. c).- El 

ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo, mediante cedula de 

notificación, el cual por cierto ya  se encuentra afectado de origen, y más aún que 

no se cumplieron con las  formalidades exigidas por el artículo 155 del Código 

Procesal Civil en vigor, aplicado por la  demandada de manera supletoria, pues en 
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el emplazamiento, no se colmaron las exigencias  legales necesarias, aunado al 

hecho de que el notificador, no firma la cédula solamente asienta su nombre, no 

se identifica, no se cercioró de que la persona buscada tuviese su  domicilio en el 

lugar  buscado y no muestra la orden de su superior jerárquico para fungir  con 

funciones  de notificador, pues propiamente se trata de una persona  habilitada 

como inspector,  de ahí que se sostiene que carece  de facultades para realizar el 

emplazamiento  realizado, y sus consecuencias  legales indudablemente  son la 

nulidad de esta y de sus efectos legales.;” relató los hechos, cito los fundamentos  

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, admitió 

a trámite la demanda ordenando el emplazamiento a las autoridades demandadas 

PROCURADOR DE PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE LA 

PROCURADURÍA DE PROTECCION   ECOLOGICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA 

PROCURADURÍA DE PROTECCION   ECOLOGICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, E INSPECTORES ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA DE 

PROTECCION   ECOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, y en el mismo auto 

negó la suspensión de los actos impugnados. 

 

3. Por escrito de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, y seguida que fue la 

secuela procesal el diez de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó acabo la 

audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha tres de abril de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual reconoció la 

validez de los actos impugnados. 

 

5. Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de 

tres de abril de dos mil diecisiete, la parte actora interpuso Recurso de Revisión 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con 

fecha seis de junio de dos mil diecisiete, admitido que fue el citado recurso; se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto de que diera contestación a los mismos en términos 

del artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado, y una vez cumplimentado lo anterior se ordenó remitirlo con el expediente 

en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

6. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

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

TJA/SS/528/2018, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado ponente 

para estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y;                                      

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  las controversias de 

naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública 

del Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad 

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

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

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos 

ocupa, la **************************************************************************************, a 

través de su apoderado legal Licenciado ************************************, impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, 

atribuidos a autoridades estatales mismas que han quedado precisadas en el 

resultando segundo de esta resolución; además de que se dictó la sentencia 

definitiva mediante la cual se reconoció la validez de los actos impugnados, y al 

haberse inconformado la parte actora contra dicha resolución, al interponer el 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala Regional Instructora con fecha seis de junio de dos mil diecisiete, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, 

que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 
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II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, foja 202 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del uno al siete de junio de dos mil diecisiete, en 

tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional Chilpancingo el seis de junio de dos mil diecisiete, según se aprecia del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

de este Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 07, del toca que nos ocupa;  resultando   

en  consecuencia,  que  el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 02 a 06 el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 

 
PRIMERO.- La sentencia que por esta vía se impugna, 
contraviene lo que disponen los artículos 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y es violatorio de derechos, que la Juzgadora haya 
omitido el estudio de los agravios y pruebas ofrecidas a nombre 
de mi representada, en razón de que argumenta de manera 
superficial y equivocada, respecto a los agravios y las 
violaciones procesales cometidas por la autoridad demandada: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
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III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 
Por otro lado, la sentencia resulta parcial pues se demostró con 
claridad los vicios procesales en que incurrió la autoridad 
demandada, por lo que se viola en perjuicio de mi representada 
el principio procesal de imparcialidad: 
 
IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que 
consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que 
debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la 
función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser 
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de 
dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de 
ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: 
a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del 
juzgador, misma que en buena medida se traduce en los 
impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y 
b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto 
de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de 
ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y 
resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la 
norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador 
una condición personal que le obligue a fallar en un determinado 
sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para 
que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo 
resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra 
el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de 
imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. 
 
SEGUNDO.- Igualmente la omisión de la juzgadora de dictar 
una sentencia completa y exhaustiva transgrede en perjuicio de 
mi representada las siguientes garantías constitucionales: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 
 
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
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TERCERO.- Causa agravio a mi representada que la juzgadora 
haya omitido el estudio integral, de los agravios esgrimidos a 
nombre de mi representada los cuales se hicieron consistir en: 
 
a).- Resulta completamente ilegal la orden de inspección 
emitida por el Procurador de Protección Ecológica del Estado 
de Guerrero, de fecha 17 de junio de 2016, ya que en el acta 
se ordena la visita la cual tendrá por objeto verificar el 
cumplimiento de diversos artículos de la Ley número 878 de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Guerrero, en los cuales se establece que las personas tienen 
derecho a disfrutar un ambiente sano y adecuado para un 
mejor desarrollo y calidad de vida, por lo que se deberán 
adoptar las medidas para garantizar ese derecho y la 
responsabilidad respecto a mantener el equilibrio ecológico y la 
protección al medio ambiente, así mismo del alcance legal que 
en caso de que exista riesgo inminente o desequilibrio 
ecológico casos de contaminación en el territorio de la Entidad, 
se ordenara como medida de seguridad el aseguramiento de 
materiales o sustancias contaminantes, la clausura temporal, 
parcial o total, por tal motivo no se sujetan a lo establecido por 
el artículo 239 de la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, en razón de 
que la orden escrita no está debidamente fundada y motivada, 
además el proyecto denominado “patio de guardado y talleres 
del Transporte Publico Aca-bus”, no implican un riesgo 
inminente de contaminación en el Territorio de la entidad. 
 
b).- La acta de inspección de la misma fecha que la orden de 
inspección es ilegal, toda vez que esta deriva de una acto 
viciado de origen y fue practicada solamente ante la presencia 
de un testigo, aun cuando el artículo 240 de la Ley número 878 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Guerrero, número 215, establece en su párrafo primero que 
se designe a dos testigos para que de fe de todo lo que en ella 
ocurriera, por tal motivo la hoy demandada Procuraduría de 
Protección Ecológica del Estado de Guerrero, no pude decir en 
su escrito de contestación de demanda en el capítulo V de 
conceptos de nulidad que esa Procuraduría rige sus 
actuaciones de acuerdo a la mencionada Ley número 878 del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, 
esto se pude probar con la misma acta de inspección, en la 
cual en el apartado de firmas solo aparecen las de los C. 
Inspectores ************************** y ************************** 
así como el inspeccionado el C. *********************************** 
y el único testigo que firma el acta el C. **************************, 
por tal motivo el demandado no se está ajustando al 
procedimiento que marca la Ley al no cumplimentar el requisito 
de que dos testigos den fe de lo actuado, está incurriendo en 
una falta según lo establecido en la ya mencionado artículo que 
a la letra dice lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 240.- El personal autorizado, al iniciar la 
inspección se identificará debidamente con la persona con 
quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal 
efecto la credencial vigente con fotografía, expedida por la 
autoridad competente y le mostrará la orden respectiva, 
entregándole original de la misma con firma autógrafa, 
requiriéndola para que en el acto designe dos testigos que 
darán fe de todo lo que en aquélla ocurriere.  
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En caso de negarse a recibir la orden o a designar testigos, 
o de que las personas designadas como testigos no 
acepten fungir como tales, el personal autorizado deberá 
designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 
administrativa que al efecto se levante, sin que esta 
circunstancia invalide los efectos de la inspección. 
 
En el caso de que en el domicilio, lugar o zona donde se 
practique la diligencia de inspección, no existan personas 
que puedan fungir como testigos de asistencia, se podrá 
llevar a cabo la visita correspondiente, situación que se 
hará constar en el acta que se levante al efecto, lo cual no 
afectará la validez de la actuación. 
 
c).- Es ilegal el emplazamiento al procedimiento administrativo, 
toda vez que la cédula de notificación se encuentra viciada de 
origen y al no cumplir con lo establecido en el artículo 155 del 
Código Procesal Civil del Estado de Guerrero Libre y Soberano 
de Guerrero 364, toda vez que el notificador no se cercioro de 
que ese era el domicilio correcto, no se colmaron las exigencias 
legales necesarias, aunado al hecho de que el notificador, no 
firma la cédula, solamente asienta su nombre, no se identifica y 
no muestra la orden de su superior jerárquico para fungir con 
funciones de notificador. 
 
Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y 
no se encontrare el demandado, se le hará notificación por 
cédula. 
 
La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se 
entregará a los parientes, empleados o domésticos del 
interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio 
señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de 
que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se 
expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador 
se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona 
buscada. 
 
Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se 
entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente 
cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás 
documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. 

 
Sirve para sostener mi dicho la siguiente Jurisprudencia de 
aplicación por analogía. 
 
EMPLAZAMIENTO POR CÉDULA. REQUISITOS QUE DEBE 
CONTENER CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE EFECTÚE 
EN ATENCIÓN A UN EXHORTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO). El artículo 112 del enjuiciamiento civil de esa entidad, 
establece que, tratándose del emplazamiento, si el demandado no se 
encuentra en la primera búsqueda se le dejará citatorio para hora fija 
del día siguiente, si no espera el emplazamiento se hará por cédula 
que contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la 
resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; 
III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en 
que se hace la notificación; V. Nombre de la persona en poder de 
quien se deja; y VI. Firma del servidor público que practique la 
notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Ahora 
bien, como en los exhortos el Juez que los recibe solamente auxilia 
al exhortante a desahogar determinada diligencia en donde este 
último no tiene jurisdicción, es obvio que cuando se practique un 
emplazamiento en atención a un exhorto, lo que se debe comunicar 



-9- 

 

es la resolución del juzgador que admitió la demanda relativa y 
ordenó el emplazamiento correspondiente, es decir, la del 
exhortante; por lo que, en esos casos, para que la aludida cédula 
cumpla con lo previsto en las fracciones I a la III del citado precepto, 
es menester que en aquel documento se indique quién es el Juez 
auxiliado, el juicio en que se emitió el auto que aceptó la demanda y 
decretó llamar a juicio a la parte reo, así como la breve relación de 
dicho proveído, mientras que el resto de las fracciones se colman si 
se señala el día y hora en que se practica el llamamiento 
correspondiente, el nombre de la persona con quien se deja la cédula 
y que contenga las firmas tanto del diligenciario como la de quien la 
recibió o expresión de su negativa; de tal suerte que si en la cédula 
respectiva no se menciona quién fue el Juez exhortante sino sólo el 
exhortado, ni se describe el proveído que admitió la demanda 
correspondiente y ordenó el llamamiento de la parte reo, sino que lo 
sintetizado es el auto que recibió el exhorto y que lo ordenó 
cumplimentar, el emplazamiento correspondiente resulta ilegal 
porque no se colman las formalidades a que se encuentra sujeto. 
 

Así mismo es de observarse que la Procuraduría de Protección 
Ecológica del Estado de Guerrero, no cumplió con las formalidades 
esenciales del procedimiento del acta de inspección y que el acto de 
autoridad debe fundar y motivar la causal legal del procedimiento. 
 
 
 
 

IV. Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por 

el revisionista, a juicio de esta Sala revisora devienen infundados e inoperantes  

para revocar la sentencia  definitiva recurrida. 

 

Se sostiene la ineficacia de los agravios en estudio, porque no son aptos  

para evidenciar violaciones específicas y concretas  que trasciendan en perjuicio 

de los derechos de la parte actora, y justifiquen que la sentencia  definitiva es 

ilegal, ya sea por indebida  aplicación o inobservancia  de las leyes o reglamentos 

aplicables al caso concreto, toda vez que no es suficiente la simple  afirmación 

que en el caso particular hace el revisionista en el sentido  de que la  sentencia  

impugnada contraviene lo dispuesto  por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, porque la 

Magistrada primaria omitió el estudio  de los agravios  y pruebas ofrecidas, y que 

transgredió en su  perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución  Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Que la juzgadora omitió el estudio integral de los agravios en el sentido de 

que resulta ilegal la orden de inspección emitida por el Procurador de Protección 

Ecológica del Estado de Guerrero, no está debidamente fundada y motivada. 

 

Que la acta de inspección es ilegal toda vez que deriva de un acto viciado 

de origen, y fue practicada ante un solo testigo aun cuando el artículo 240 de la 

Ley número 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
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Guerrero número 215, establece que deben designarse dos testigos para que den 

fe de todo lo que en ella ocurra. 

 

Que es ilegal el emplazamiento al procedimiento administrativo, porque la 

cédula de notificación se encuentra viciada de origen al no cumplir con lo 

establecido en el artículo 155 del Código Civil del Estado de Guerrero. 

 

Confrontados los motivos de inconformidad externados por el disconforme 

con la consideración principal y fundamentos legales que sustentan  el sentido de 

la sentencia definitiva, se advierte  la ineficacia de los  mismos para invalidarla, 

toda vez de  que no tienen el alcance de evidenciar  violaciones a determinadas 

disposiciones legales, a los principios generales del derecho o a su interpretación 

jurídica, como lo exige el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, porque la juzgadora primaria al dictar la sentencia cuestionada, 

si se pronunció en forma particular en relación con las inconformidades planteadas 

en el escrito inicial de demanda; sin embargo, en sus agravios el revisionista no 

cuestiona los argumentos o razonamientos mediante los cuales se calificó de 

inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez propuestos en el escrito inicial de 

demanda contra los actos impugnados al señalar esencialmente: 

 

Que son infundados e insuficientes los motivos de inconformidad 

propuestos por la parte actora porque no logran desvirtuar las consideraciones 

que rigen la inspección número ********************, de fecha diecisiete de junio de 

dos mil dieciséis, emitida por el Procurador de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el demandante no señala la razón por la cual considera 

que dicho acto se encuentra indebidamente fundado y motivado. 

 

Que la circunstancia de que se hizo constar la presencia de un solo testigo 

no genera invalidez del acto de autoridad, no invalida los efectos de la inspección, 

porque el artículo 240 de la Ley número 878 del de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero número 215, autoriza que ante la 

negativa de los testigos a firmar el acta, autoriza al ejecutor a hacer constar  esa 

circunstancia. 

 

Que la Ley número 878 del de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

no regula la circunstancia de dejar citatorio en caso de no encontrar al interesado, 

y que ello no constituye  una laguna de Ley ni omisión involuntaria  del legislador 

para regular tal supuesto, sino que la intención es de evitar que el  visitado al ser 
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alertado oculte los hechos violatorios, impidiendo que la  diligencia  de inspección 

satisfaga  su objetivo primordial de  detectar  la verdadera  situación del lugar 

visitado. 

 

Tales consideraciones, no fueron específicamente cuestionadas por las 

inconformidades que se expresaron en los agravios  en estudio, y por el contrario, 

las manifestaciones de inconformidad  vertidas por el recurrente, constituyen una 

repetición  de los conceptos de  nulidad que se hicieron valer en el escrito inicial 

de demanda,  en contra del acto impugnado en el juicio natural, lo que resulta  

incorrecto porque la materia del recurso de revisión es el estudio de la sentencia  

definitiva, no del acto impugnado en el  juicio natural, además en la revisión rige el 

principio  de estricto  derecho, según el cual las partes procesales tienen la carga  

de demostrar las violaciones de que se duelen sin que el órgano revisor pueda  

suplir  la deficiencia  en la expresión de agravios. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al resultar 

infundados los agravios expresados en el recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de seis de junio de dos mil diecisiete, procede confirmar la 

sentencia definitiva de tres de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada 

de la Sala Regional primaria en el expediente TJA/SRCH/159/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora en su recurso de revisión a que se contrae el toca TJA/SS/528/2017, 

en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de tres de abril de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencial en 

Chilpancingo, Guerrero, dentro del juicio de nulidad relativo al expediente 

TJA/SRCH/159/2016. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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

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

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA y GILBERTO PEREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, habilitado para integrar pleno de esta Sala Superior por 

acuerdo de sesión ordinaria de quince de agosto de dos mil dieciocho, siendo 

ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
LIC.GILBERTO PEREZ MAGAÑA.                                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO HABILITADO.                                                       SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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