
R.- 28/2020. 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/119/2020  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/130/2019. 
 
ACTOR: -----------------------------------------------.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:   
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 

 
 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de febrero de dos mil veinte.------- 

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

autos del toca número TJA/SS/REV/119/2020, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por el C. ---------------------------------------------------- en su 

carácter de Procurador de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, 

autoridad demandada en contra del auto de fecha diecisiete de julio de 

dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo del 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 presentado con fecha el día veintiséis de junio del 

dos mil diecinueve, en la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

compareció el C. ----------------------------------------; en su carácter de 

Representante Legal de la Persona Moral denominada “LAS CERVEZAS 

MODELO EN GUERRERO, S. DE R. L. DE C. V.”, a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “La Resolución contenida en el oficio de fecha 

16 de mayo de 2019, a través del cual el Procurador Ambiental del Estado, 

impone a mi representada una multa en cantidad total de $806,000.00 por 

supuestos incumplimientos a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en el Estado de aplicación supletoria a la Ley de Aprovechamientos 

y Gestión integral de Residuos del Estado.”. Relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia  

Administrativa del Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda bajo el 

número de expediente TJA/SRCH/130/2019, ordenó el emplazamiento a 

las autoridades señaladas como responsables a efecto de que den 

contestación a la demanda instaurada en su contra de acuerdo al artículo 

58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 

apercibidas que en caso de ser omisas se aplicaría lo previsto en el 

artículo 64 del Código Procesal Administrativo. Así mismo el Magistrado 

respecto a la medida suspensional acordó: “…en relación a la 

suspensión del acto impugnado y tomando en consideración que el 

artículo 74 párrafo segundo del ordenamiento legal antes citado, prevé 

conceder dicha medida cautelar sin necesidad de que se garantice su 

importe cuando se trate de multas, impuestos, derechos o cualquier otro 

crédito fiscal, por lo que al ser en el presente juicio el acto impugnado 

una resolución mediante la cual se impone una multa, este órgano 

jurisdiccional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, 70, 74 y 

71 del Código de la Materia, estima procedente conceder dicha medida 

cautelar sin necesidad de que se garantice su importe y para el 

efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se 

encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita 

en el presente juicio, toda vez que con la precitada suspensión no se 

contravienen disposiciones de orden público ni se deja sin materia el 

presente juicio, es decir, para que la autoridad demandada 

Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, no 

ejecute la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada en el expediente administrativo número 012-031-

IA-PROPEG-088/2018-P, es decir, no se haga efectiva la multa 

equivalente a $806,000.00 (OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M. 

N.), medida cautelar que deberá subsistir hasta en tanto cause ejecutoria 

la sentencia que se emita en el presente juicio,…”.  

 

3.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, el día dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el ---------------------

---------------------------------- en su carácter de Procurador de Protección 

Ambiental del Estado de Guerrero, interpuso el recurso de queja, en 

contra de la ejecución del auto de fecha veintisiete de junio del dos mil 

diecinueve, en relación a la suspensión del acto reclamado. 
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4.- Con fecha diecisiete de julio del dos mil diecinueve, el 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en relación al 

recurso de queja que promovió la autoridad demandada acordó: “… 

dígasele al promovente que no ha lugar a tenerle por interponiendo el 

recurso de queja contra le ejecución del auto de fecha veintisiete de junio 

de dos mil diecinueve, mediante el cual se concedió la suspensión del acto 

impugnado a favor de la parte actora, toda vez que dicho recurso es 

procedente contra actos de las autoridades y organismos demandados, de 

acuerdo a lo previsto por el artículo 197 del Código de la Materia…”. 

 

5.- Inconforme con el sentido del auto de fecha diecisiete de julio 

del dos mil diecinueve, el Procurador de Protección Ambiental del Estado 

de Guerrero, con fecha veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, 

interpuso el recurso de revisión correspondiente, ante la propia Sala 

Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la parte 

actora para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de 

Procedimientos  de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TJA/SS/REV/119/2020, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y 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, 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 de Guerrero, 1°, y 2 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, es competente para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las 

Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las 
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resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

En el presente asunto el Procurador de Protección Ambiental del 

Estado de Guerrero, autoridad demandada, interpuso el recurso de 

revisión en contra del auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos a fojas número 108 que el auto ahora recurrido fue notificado a la 

autoridad demandada el día doce de septiembre de dos mil diecinueve, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día trece al veintitrés de septiembre dos mil diecinueve, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado el día veintitrés de 

septiembre de dos mil diecinueve, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, visible en la foja número 06 del toca que nos ocupa; resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 219 del Código de Procedimientos de 

Justicia  Administrativa del Estado de Guerrero,  

 

III.- Que de conformidad con el artículo 219 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa 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, la autoridad 

demanda vierte en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se 

transcriben a continuación:  

 
ÚNICO. -  Causa agravio a la Autoridad que represento, 
el auto de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, 
mediante el cual se decretó la no aceptación del recurso 
de queja interpuesto en contra de la ejecución del 
acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil 
diecinueve, con lo cual se confirme la vulneración del 
artículo 71 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa número 763, en el entendido de que el 
Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, no observo 
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que se está perjudicando un interés social y se 
contravienen disposiciones de orden público; en este 
orden se cita en la parte que corresponde a la suspensión 
del acto reclamado, en el cual el Magistrado de la Sala 
Regional Chilpancingo, estableció concretamente que: “ 
en relación a la suspensión del acto impugnado y 
tomando en consideración que el artículo 74 párrafo 
segundo del ordenamiento legal antes citado, prevé 
conceder dicha medida cautelar sin necesidad de que se 
garantice su importe cuando se trate de multas, 
impuestos, derechos cualquier otro crédito fiscal, por lo 
que al ser en el presente juicio el acto impugnado una 
resolución mediante  la cual se impone una multa, este 
órgano jurisdiccional con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 69, 70, 74 y 71 del Código de la Materia, 
estima procedente conceder dicha medida cautelar sin 
necesidad de que se garantice su importe y para el efecto 
de que las cosas se mantengan en el estado en que se 
encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
que se emita en el presente juicio, toda vez que con la 
precitada suspensión no se contravienen disposiciones 
de orden público ni se deja sin materia el presente juicio, 
es decir, para que la Procuraduría de Protección 
Ambiental del Estado de Guerrero, no ejecute la 
resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
diecinueve dictada en el expediente administrativo 
número 012-031-IA-PROPEG-088/2018-P, es decir, no 
haga efectiva la multa equivalente a $806,000.00 
(OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
medida cautelar que deberá subsistir hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia que se emita en el presente 
juicio, por lo que se requiere a la autoridad demandada 
Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de 
Guerrero, para que dentro del término de tres días 
hábiles al en que surta efectos la notificación del presente 
proveído, informe a esta Sala Regional del cumplimiento 
de dicha medida cautelar, previniéndole que en caso de 
no hacerlo dentro del término concedido motivará el uso 
de las medidas de apremio contenidas en el código 
vigente, en los términos de lo dispuesto por los artículos 
22, 146, 147 y 150 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 
763” 
 
Ahora bien, la Procuraduría de Protección Ambiental del 
Estado de Guerrero, por definición, de acuerdo a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero, 08 y alcance mediante decreto publicado con 
fecha 779 por el que fueron reformados los artículos 1°, 
segundo párrafo y 18, apartado B, fracción Vi, publicado 
con fecha 28 de agosto de 2018, en el artículo 44 Bis 
señala lo siguiente: “La Procuraduría de Protección 
Ambiental del Estado, es el órgano especializado en 
la Procuración de la Justicia Ambiental, encargado de 
vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de la legislación ambiental en el Estado 
de Guerrero, para efecto de preservar y proteger el 
medio ambiente, correspondiéndole las siguientes 
atribuciones”.: Las cuales se enumeran en el citado 
artículo desde la I a la XX.  
 
De la transcripción del artículo 44 Bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Guerrero, el 
cual se encuentra vigente, se desprende con claridad que 
esta autoridad es el órgano especializado en la 
Procuración de Justicia Ambiental, es decir, que tiene 
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como primordial función la tutela de los gobernados al 
disfrute del derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo, según lo establecido en el artículo 4° párrafo 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 6° párrafo VII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, en razón por la cual los procedimientos que se  
promueven en esta Procuraduría, no tan solo son 
procedimientos administrativos, sino especiales por que 
tutelan ese derecho al disfrute de un medio ambiente 
sano para la ciudadanía en general y las futuras 
generaciones, por lo que, a criterio de esta autoridad 
ambiental por el hecho de no haber garantizado las 
sanciones aplicadas en la resolución definitiva de fecha 
dieciséis de mayo de 2018, si contravienen disposiciones 
de orden público y de interés social, para lo cual me 
permito hacer el siguiente análisis y razonamiento: 
 
Cabe señalar que en relación a la ejecución de la 
suspensión del acto impugnado, a criterio de esta 
Procuraduría Ambiental del Estado, es improcedente su 
concesión sin haberse fijado caución alguna, dado que la 
actora del presente juicio promueve demanda de 
nulidad lisa y llana de la resolución emitida por la 
autoridad que represento, lo cual trae como 
consecuencia, que de proceder en los términos 
planteados, sí se afecta el interés público, social y 
colectivo en contravención a los señalado por el artículo 
71 del Código de Procedimientos de justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, que establece que 
la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el 
estado en que se encuentren, y que la misma estará 
vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
pronunciada en el juicio de nulidad, además establece en 
su última parte que  no se otorgara la suspensión si se 
sigue perjuicio a un evidente interés social y se 
contravienen disposiciones de orden público o se 
deja sin materia el juicio. La afectación al interés social 
al contravenir disposiciones del orden público que regula 
esta Procuraduría, se acredita en virtud de que la 
legislación ambiental establecida en la ley 878 del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como 
la ley 593 de Aprovechamiento y Gestión integral de 
Residuos, ambas del Estado de Guerrero, son de 
carácter público y social, por lo que, vulnera dichos 
ordenamientos jurídicos se transgrede los intereses 
públicos y sociales del gobernado, teniente a disfrutar de 
un ambiente sano para su desarrollo, tutelado por los 
artículos 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política 
de los Estado unidos Mexicanos, y 6°, párrafo VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 
 
Lo anterior tiene sustento en lo establecido por los 
artículos 1°, fracciones I, II, II y X de la ley 878 del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como 
el artículo 1°, fracciones I, V y XI de la ley 593 de 
Aprovechamiento y Gestión integral de Residuos, ambas 
del Estado de Guerrero, para una mejor ilustración se 
citan a continuación: 
 
Artículo 1°. - Las disposiciones de la presente ley son de 
orden público e interés social, así como de observancia general 
en la entidad y tienen por objeto establecer las bases jurídicas 
para: 
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I. – Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente para su desarrollo; salud y bienestar; 

II. Definir los principios y criterios de la política ambiental en la 
Entidad, así como normar instrumentos y 
procedimientos para su aplicación. 

III.  Regular las acciones de conservación ecológica y 
protección al ambiente que se realicen en ecosistemas, 
zonas o bienes de competencia Estatal; 

X. – Definir los procedimientos administrativos de aplicación de 
esta ley, imponiendo las medidas correctivas, de seguridad, 
urgente aplicación y las sanciones administrativas a cargo del 
Estado y de los Municipios en la materia de su competencia. 
 

Por su parte la ley 593 de Aprovechamiento y Gestión 
integral de Residuos del Estado, señala: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia obligatoria en 
todo el Estado de Guerrero; sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable mediante la prevención de la generación, el 
aprovechamiento y la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial que no sean considerados como 
peligrosos por la Legislación Federal de la materia, así como la 
prevención de la contaminación y remediación de suelos 
contaminados con residuos, logrando establecer las bases 
para: 

I. Integrar las políticas de prevención y gestión integral de los 
residuos en todas las políticas públicas del sector 
público. 

V.  Definir las responsabilidades de los productores, 
comerciantes y consumidores, así como los prestadores de 
servicios de manejo de residuos, incluyendo la responsabilidad 
post-consumo: 
 
XI. – Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta ley 
y de las disposiciones que de ella deriven, e imponer las 
medidas de seguridad y sanciones que correspondan. 
 
Nota: Lo subrayado corresponde al suscrito Procurador 
Ambiental del Estado. 

 
Por tanto, la legislación ambiental arriba señalada, debe 
cumplirse por todas las personas físicas o morales, 
públicas o privadas que realicen actividades o proyectos 
que puedan generar desequilibrio Ecológico y afectación 
al Ambiente en el territorio de esta entidad federativa, por 
ello, esta Procuraduría Ambiental del Estado tiene la 
facultad de vigilar su cumplimiento a través de la 
inspección y vigilancia. 
 
Para sustentar lo anteriormente señalado, es aplicable la 
tesis de jurisprudencia emitida por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, bajo el rubro: 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 254979  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 72, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 185  
 
SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PUBLICO. SU 
DEMOSTRACION. No basta que el acto se funde formalmente 
en una ley de interés público, o que en forma expresa o 
implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, 
para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 
124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las 
autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del 
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juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda 
razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se 
plantee, la concesión de la suspensión causaría tales 
perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención 
directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la 
suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el 
apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por 
las características materiales del acto mismo. Por lo demás, 
aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos 
de personas, no se debe confundir el interés particular de uno 
de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté 
en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de 
uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la 
suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor 
que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto 
concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para 
aplicar el criterio de interés social y de orden público 
contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o 
contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la 
ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a 
sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las 
metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de 
autoridad. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 32, página 85. Incidente en revisión 755/70. María Reyes viuda de 
Martínez. 23 de agosto de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Guzmán Orozco. 
Volumen 54, página 104. Amparo en revisión 721/72. Ingenio el Potrero, S.A. 
15 de enero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 
Volumen 63, página 70. Incidente en revisión 21/74. Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera "General Alvaro Obregón", S.C.L. 4 de marzo de 1974. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volumen 63, página 70. Amparo en revisión 57/74. Servicios Modernos, S.A. 
11 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volumen 63, página 70. Amparo en revisión 710/73. Autobuses Xonacatlán 
"Cometa Azul", S.A. de C.V. 19 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
Nota: En el Informe de 1974, la tesis aparece bajo el rubro "SUSPENSION. 
INTERES SOCIAL.". 
Nota: Lo subrayado corresponde al suscrito Procurador Ambiental del Estado. 

 
Por tanto, se considera prudente y necesario que la parte 
demandada garantice la suspensión del acto 
reclamado, ya que como señalamos con anterioridad, la 
parte actora solicita la suspensión no tan solo de la 
aplicación de las multas, sino en contra de la ejecución 
de la resolución emitida por esta Autoridad, que entre 
otras cosas impone en el considerando III y resolutivo 
tercero, medidas correctivas o de urgente aplicación a 
través de un Programa de Remediación, para que el 
presunto infractor no continué afectado el ambiente en 
detrimento de la salud y bienestar de los gobernados, 
siendo esto de mayor importancia para esta 
Procuraduría Ambiental, ya que la sola aplicación de 
sanciones consistentes en multas, no implica por si sola 
afectación al interés público y social, sin embargo 
cuando la nulidad lisa y llana se solicita de toda la 
resolución existe un inminente riesgo, de que durante 
todo el tiempo que transcurra para emitirse 
resolución y que esta quede rime, por los 
innumerables recursos que presentan los 
procedimientos, e incluso de juicios de garantías y su 
revisión, los infractores a la legislación ambiental 
continúan realizando diversas actividades de afectación 
al ambiente y la salud de las personas, por no cumplir 
con las medidas correctivas para resarcir y compensar el 
daño ambiental. El artículo 71 y 75, del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, que a continuación se transcriben señalan lo 
siguiente: 
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Artículo 71. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un 
evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el proceso. 
 
Artículo 75. En los casos en que proceda la suspensión, pero 
ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se 
concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el 
daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran 
causarse en caso de no obtener sentencia favorable; en el 
supuesto de que con la suspensión puedan afectarse 
derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado 
fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 
 
Nota: Lo subrayado corresponde al suscrito Procurador 
Ambiental del Estado. 

 
De los numerales arriba señalados, se desprende en 
primer lugar que los procedimientos integrados por esta 
autoridad ambiental, al imponer sanciones a las 
personas físicas o morales, públicas o privadas que 
realicen actividades o proyectos que puedan generar 
desequilibrio Ecológico y afectación al ambiente en el 
Estado de Guerrero, además de aplicar medidas 
correctivas para mitigar y/o compensar esas 
afectaciones ambientales a través de un Programa de 
Remediación; constituyen sin lugar a dudas  un evidente 
perjuicio al interés social, ya que las disposiciones 
cuyo cumplimiento tutela esta Procuraduría en favor de 
la ciudadanía en general, son de interés público, tal y 
como lo señala el numeral 71 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa en su última 
parte. 
 
Por otro lado,  el numeral 75 de este mismo cuerpo de 
leyes, establece la posibilidad para en caso de que 
proceda la suspensión del acto reclamado, como es el 
presente asunto, ya que todas las personas físicas y 
morales, públicas o privadas tienen la facultad, para 
acudir ante cualquier autoridad jurisdiccional, para 
realizar una legítima defensa de sus intereses y su 
patrimonio, sin embargo, como lo dispone en forma 
correcta el artículo 75 del Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en su 
primera parte, esta suspensión solo se otorgará con 
garantía bastante para reparar el daño y los perjuicios 
que se pudieran causar en caso de no obtener una 
sentencia favorable, ya que como quedó acreditado con 
anterioridad el incumplimiento a las sanciones y las 
medidas correctivas o de urgente aplicación 
impuestas por esta Procuraduría Ambiental, si 
generan un evidente perjuicio al interés social por 
tratarse de disposiciones de interés público, como es 
el derecho que tiene la ciudadanía al disfrute de un 
medio ambiente sano para su desarrollo, según lo 
disponen los artículos 4°, párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estado unidos Mexicanos y 
artículo 6°, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Para reforzar 
lo anteriormente señalado, son aplicables las siguientes 
tesis de jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de 
Circuito que señalan: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173049  



Toca: TJA/SS/REV/119/2020  
 

 

10 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Marzo de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.4o.A.569 A  
Página: 1665  
 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE 
DESARROLLA. 
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar de las personas, que como derecho fundamental y 
garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un 
deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad 
del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a 
éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) 
en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, 
conservación y garantía de que sean atendidas las 
regulaciones pertinentes (eficacia vertical). 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y Colonos de San 
Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2001686  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XI.1o.A.T.4 A (10a.)  
Página: 1925  
 
MEDIO AMBIENTE. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL 
ESTÁ PROTEGIDO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, 
NACIONAL Y ESTATAL, POR LO QUE LAS AUTORIDADES 
DEBEN SANCIONAR CUALQUIER INFRACCIÓN, 
CONDUCTA U OMISIÓN EN SU CONTRA. El derecho 
particular debe ceder al interés de la sociedad a tener un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las 
personas, que como derecho fundamental las autoridades 
deben velar, para que cualquier infracción, conducta u omisión 
que atente contra dicho derecho sea sancionada. 

 
Por lo tanto, en cumplimiento la Jurisprudencia antes 
señalada y con fundamento en los artículos 71 y 75, del 
Código de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, solicito la revocación de la ejecución de la 
suspensión de los actos impugnados, otorgada 
mediante auto de fecha veintisiete de junio de dos 
mil diecinueve, sin haberse garantizado el importe de 
las sanciones y las medidas correctivas descritas en 
la resolución definitiva emitida con fecha dieciséis 
de mayo del 2019, por ajustarse exactamente a las 
hipótesis planteadas a través del presente Recurso, 
debiéndose dar vista por tres días a la parte actora, de lo 
planteado por esta Autoridad Ambiental del Estado; 
asimismo solicito a esa H. Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, que requiera a la 
actora para que informe sobre el cumplimiento de las 
Medidas correctivas impuestas en la resolución, ya que 
estas por ser indispensables para la no afectación del 
Ambiente y la salud de las personas, es un imperativo el 
cumplimiento de las mismas, independientemente de 
que se cubran o no las multas aplicadas en la resolución 
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que pretende combatir la parte actora con la demanda de 
nulidad. 
 
Por otra parte, para el caso de considerar que debe 
prevalecer la suspensión decretada, en autos del 
presente asunto, se deberá considerar lo relativo al 
cumplimiento de las medidas correctivas impuestas por 
esta Procuraduría de Protección Ambiental del Estado. 
 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, que, al momento de resolver el recurso 
planteado por esta autoridad, se ordene dictar un nuevo 
acuerdo mediante el cual se garantice la sanción 
impuesta por esta Procuraduría, así como las medidas 
correctivas señaladas en el considerando II y resolutivo 
tercero de la resolución emitida por esta autoridad, en 
atención a los razonamientos efectuados en el presente 
recurso. 

 

IV.- Para mejor entendimiento resulta oportuno señalar que la parte 

actora señaló como acto impugnado: 

 

“La Resolución contenida en el oficio de fecha 16 de 
mayo de 2019, a través del cual el Procurador 
Ambiental del Estado, impone a mi representada una 
multa en cantidad total de $806,000.00 por supuestos 
incumplimientos a la Ley del equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en el Estado de aplicación 
supletoria a la Ley de Aprovechamientos y Gestión 
integral de Residuos del Estado.”.  

 

De  igual forma el actor en el escrito de demanda solicitó la suspensión 

del acto impugnado, y el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, mediante auto de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 

otorgó la misma en términos de los artículos 69, 70, 74 y 71 del Código de 

la Procedimientos de Justicia Administrativa, sin necesidad de que se 

garantice su importe y para el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

que se emita en el presente juicio.  

 

Inconforme con la medida cautelar la autoridad demandada 

Procurador de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, interpuso el 

recurso de queja, y con fecha diecisiete de julio del dos mil diecinueve, el 

Magistrado de la Sala Regional de origen, determinó tener por no 

interpuesto dicho recurso de queja contra le ejecución del auto de fecha 

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 197 del Código de la Materia. 

Con fecha veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, el 

Procurador de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, interpuesto el 

recurso de revisión en contra del auto de fecha diecisiete de julio del dos 
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mil diecinueve, en el que sustancialmente señaló en el único agravio que 

le causa perjuicio a la autoridad que representa, porque el Juzgador 

determinó decretar la no aceptación del recurso de queja interpuesto en 

contra de la ejecución del acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil 

diecinueve, con lo cual se confirma la vulneración del artículo 71 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa número 763, en el 

entendido de que el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, no 

observó que con la concesión del acto impugnado se está perjudicando un 

interés social y se contravienen disposiciones de orden público. 

 

Que en relación a la ejecución de la suspensión del acto 

impugnado, a criterio de la Procuraduría Ambiental del Estado, es 

improcedente su concesión sin haberse fijado caución alguna, dado que la 

actora del presente juicio promueve demanda de nulidad de la resolución 

emitida por la autoridad que representa, lo cual trae como consecuencia, 

que de proceder en los términos planteados, sí se afecta el interés público, 

social y colectivo en contravención a los señalado por el artículo 71 del 

Código de Procedimientos de justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

 Que considera prudente y necesario el revisionista, que la parte 

demandada garantice la suspensión del acto reclamado, ya que, la parte 

actora solicita la suspensión no solo de la aplicación de las multas, sino en 

contra de la ejecución de la resolución emitida por esta Autoridad, que 

entre otras cosas impone en el considerando III y resolutivo tercero, 

medidas correctivas o de urgente aplicación a través de un Programa de 

Remediación, para que el presunto infractor no continué afectado el 

ambiente en detrimento de la salud y bienestar de los gobernados, siendo 

esto de mayor importancia para esta Procuraduría Ambiental, ya que la 

sola aplicación de sanciones consistentes en multas, no implica por si sola 

afectación al interés público y social. 

 

Los motivos de inconformidad expuestos por la parte revisionista 

resultan infundados y por lo tanto inoperantes para modificar o revocar el 

auto de fecha diecisiete de julio del dos mil diecinueve, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Al respecto tenemos que el Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, señala lo siguiente: 
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Artículo 192. Para impugnar las resoluciones, son 
admisibles los recursos siguientes: 
 
I. Queja; 
II. Inconformidad 
III. Reclamación;  
IV. Apelación; y 
V. Revisión. 

 
Artículo 197. El recurso de queja es procedente 
contra actos de las autoridades y organismos 
demandados por exceso o defecto: 
 
I. En la ejecución del auto en que se haya concedido 
la suspensión del acto reclamado; y 
II. En la ejecución de la sentencia del Tribunal que 
haya declarado fundada la pretensión del actor. 
… 
 
Artículo 218. En los juicios de nulidad procede el 
recurso de revisión en contra de: 
I. Los autos que desechen la demanda; 
II. Los autos que concedan o nieguen la 
suspensión del acto impugnado, los que 
revoquen o modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia 
suspensión; 
III. El auto que deseche las pruebas; 
IV. El auto que no reconozca el carácter de tercero 
perjudicado; 
V. Las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
VI. Las sentencias interlocutorias; 
VII. Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 
VIII. Las sentencias que resuelvan el fondo del 
asunto, con excepción de las que provengan de un 
juicio de responsabilidad administrativa grave. 
 

Énfasis añadido. 

 

De la lectura a los citados dispositivos legales se advierte que en el 

Procedimiento Administrativo los medios de impugnación son cinco y los 

que son motivo de análisis en esta Alzada, son los de queja y revisión, que 

el recurso de queja procede contra actos de las autoridades y 

organismos demandados por exceso o defecto en la ejecución del auto en 

que se haya concedido la suspensión del acto reclamado; y en la 

ejecución de la sentencia del Tribunal que haya declarado fundada la 

pretensión del actor. 

 

Que tratándose del recurso de revisión procede contra los autos 

que desechen la demanda; los autos que concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen y los 

que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia 
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suspensión; contra el desechamiento de pruebas; contra las sentencias 

que resuelvan el fondo del asunto, por citar algunas supuestos. 

 

Bajo ese contexto legal, queda claro que el recurso de queja que 

interpuso la autoridad demanda en contra del auto de fecha veintisiete de 

junio del dos mil diecinueve, fue improcedente, toda vez que como lo 

indica el artículo 197 del Código Procesal Administrativo, dicho medio de 

impugnación solo es procedente contra el exceso o defecto en el 

cumplimiento del otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, y 

que en consecuencia el recurso que debió haber interpuesto la parte 

revisionista era el de revisión, ya que se está ante la hipótesis de que 

contra la negativa o concesión de la medida cautelar procede el recurso de 

revisión. 

 

Ante dicha situación esta Sala Revisora comparte el criterio de 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, al determinar 

improcedente el recurso de queja, pues efectivamente el recurso que 

procede contra la medida cautelar es el de revisión en términos del artículo 

218 fracción II del Código de la Materia. 

 

Cobra aplicación por analogía de criterio la jurisprudencia que 

indica: 

 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CONTRA LA 
INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA O LA 
CONCEDE, ES PROCEDENTE EL RECURSO DE 
REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA, AUN CUANDO 
SÓLO SE IMPUGNE LA GARANTÍA A LA QUE SE 
SUJETÓ SU EFECTIVIDAD (LEY DE AMPARO 
VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE 
DOS MIL TRECE).- El artículo 128 de la Ley de 
Amparo establece los requisitos para la procedencia 
de la suspensión de los actos reclamados a petición 
de parte, mientras que los artículos 132 y 136 del 
propio ordenamiento prevén como requisito para su 
efectividad, cuando la suspensión de los actos 
reclamados pueda ocasionar daño o perjuicio a un 
tercero, el otorgamiento de garantía bastante para 
reparar la afectación que con aquélla llegue a 
causarse si el quejoso no obtiene sentencia 
favorable, cuyo importe será fijado por el Juez de 
Distrito, y que deberá constituirse dentro de los cinco 
días siguientes al en que surta efectos la notificación 
del acuerdo de suspensión. Lo anterior implica que 
la fijación de la garantía, como requisito de 
efectividad de la concesión de la suspensión de los 
actos reclamados, forma parte de la resolución que 
otorga dicha medida cautelar, por ser 
condicionamiento de su eficacia. 
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Consecuentemente, al disponer el artículo 81, 
fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que el 
recurso de revisión es procedente contra las 
resoluciones de los Jueces de Distrito que decidan 
sobre la suspensión definitiva de los actos 
reclamados, debe entenderse que procede contra 
todo lo que tal resolución involucra, es decir, 
comprende la impugnación tanto de la decisión 
atinente a la satisfacción de los requisitos de 
procedencia de la medida cautelar, como del 
condicionamiento de la suspensión al que se haya 
sujetado su efectividad, como es la fijación de la 
garantía correspondiente, pues como esta última 
también forma parte integrante de dicha 
interlocutoria, no puede desvincularse de ella; es 
decir, el recurso de revisión será procedente contra 
la resolución que concede la suspensión definitiva 
aunque sólo se cuestione la garantía a la que se 
sujetó su efectividad, siendo, por tanto, 
improcedente el recurso de queja contra esa 
resolución, porque la procedencia del recurso de 
revisión excluye la del de queja, máxime que, en 
términos del artículo 97, fracción I, inciso c), de la 
Ley de Amparo, la queja es procedente contra las 
resoluciones que rehúsen la admisión de fianzas o 
contrafianzas, o admitan las que no reúnan los 
requisitos legales o que puedan resultar excesivas o 
insuficientes, siendo que la interlocutoria que decide 
sobre el otorgamiento de la suspensión no se ocupa 
de ese aspecto, sino únicamente de fijar el monto 
que debe cubrirse por concepto de garantía a favor 
del tercero interesado, lo cual es una cuestión 
previa, en tanto que la admisión o rechazo de una 
fianza o contrafianza necesariamente tendrá lugar 
en un auto posterior al dictado de la interlocutoria en 
la que se señale la garantía respectiva. 
Época: Décima Época, Registro: 2010804, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 160/2015 
(10a.), Página: 1542.  

 
 

Este Órgano Revisor, advierte que el único agravio hecho valer por 

la autoridad demandada resulta inoperante para revocar o modificar el 

auto recurrido, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para 

demostrar que la Sala de origen hizo una incorrecta fundamentación y 

motivación en la auto combatido, para que esta Plenaria arribe al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del mismo, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso. 

 

Por lo anterior se concluye que, los agravios que pretende hacer 

valer se refieren fundamentalmente a que el Juzgador no fijó garantía para 

otorgar la suspensión del acto impugnado, pero no combatió el 

desechamiento del recurso de queja por improcedente. 
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Robustece con similar criterio la jurisprudencia con número de 

registro 19, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente señala: 

 

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios 
que no estén formulados mediante argumentos 
precisos que tiendan a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes 
para revocar o modificar el fallo recurrido. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, otorga a 

esta Sala Colegiada procede confirmar el auto de fecha diecisiete de 

julio del dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TJA/SRCH/130/2019. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los 

artículos 190, 192, 218 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado número 467, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar el auto que se combate, los agravios esgrimidos por la autoridad 

demandada, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/119/2020 en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha diecisiete de julio del dos 

mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRCH/130/2019, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero. 
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CUARTO. - Con copia autorizada del presente fallo 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 en sesión de pleno de fecha veintisiete de febrero 

del dos mil veinte, por unanimidad de votos los CC. Magistrado 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la última de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/119/2020. 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/130/2019.  

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/130/2019, referente 
al toca TJA/SS/REV/119/2020, promovido por la autoridad demandada. 


