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Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  

  

Visto el escrito de demanda de fecha veinticinco de febrero del año en curso, y anexos 

presentada en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, el día veintiséis del mes y año en curso, por el ------------------------------------------

----, quien promueve en su carácter de Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro 

SCT Guerrero,  contra actos de las autoridades que se precisan en la demanda con que 

da cuenta la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, número 194; 1, 3, 4, 5, 42, 46, 48, 49, 53 y 54 del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; así como en lo 

dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, regístrese la demanda de referencia en el libro de Gobierno 

que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/048/2016, 

que por orden legal le corresponde y fórmese expediente por duplicado; téngase por 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizando a los profesionistas 

que menciona; ahora bien y toda vez que del análisis al escrito de demanda y sus anexos 

se advierte que la parte actora señala como autoridades demandadas a la 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y 

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL, e impugna de las autoridades estatales el 

siguiente acto: “mandamiento de ejecución, identificado mediante oficio SDI/DGR/III-

EF/PROFEPA/1975/2016, de fecha 15 de enero de 2016.”; así mismo, que el acto que 

impugna la parte actora deriva del  incumplimiento de la solventación de la multa por la 

cantidad de $316,920.00 (TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 

PESOS 00/100 M.N.) equivalente a 6000 días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, impuesta mediante resolución administrativa número 517/2011 de fecha 

veintinueve de marzo de dos mil doce, dictada dentro del expediente administrativo 

número PFPA/19.3/2C.27.2/00118-11, emitida por la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente, Delegación Guerrero, acto impugnado que se fundamenta en los artículos 

135, 136, 137, 141, 142, 143, 145, 145-A, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 

162, 163 y 164 del Código Fiscal de la Federación y demás relativos y aplicables a la 

Legislación Federal, de lo anterior esta Sala Regional advierte que si bien es cierto, que 

el acto impugnado fue emitido por autoridades estatales, también lo es que, por tratarse 

de actos derivados del cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en 

materia Fiscal Federal, las autoridades demandadas actúan como autoridades 

federales, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de 

Coordinación Fiscal que literalmente señala: “Las autoridades fiscales de las 

entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las 

facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos como 

autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen 

de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de 

defensa que establezcan las leyes federales. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los 



criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y 

de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos 

respectivos”, ante tal circunstancia y de considerar que el acto impugnado le causa 

molestia, los medios de impugnación y medios de defensa para combatir tales actos, son 

los establecidos en las Leyes Federales; en consecuencia, la acción intentada por el 

actor del juicio ante este Tribunal, es improcedente, en esa tesitura con fundamento en 

los artículos 52 fracción I y 74 fracción II y VI del Código de la materia, se desecha la 

presente demanda por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, 

dejándose a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que 

corresponda.-NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  


