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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/070/2016. 
                           
ACTOR: ----------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/070/2016, promovido por la C. --------------------------------, en contra 

del acto del PROCURADOR DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO 

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

conocimiento, por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES 

PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito de fecha once de noviembre del año próximo pasado, 

recibido en la misma fecha en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, promovió por su propio derecho la C. ------------------------

----------------, demandando de la autoridad PROCURADOR DE 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:  

 

“1.- Constituye el acto impugnado EL AUTO DE RADICACIÓN DE FECHA 22 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEÍS, RECAIDO EN EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO: 012-036-EC-PROPEC-
134/2016-P SIGNADO POR EL C. JOSÉ PEREZ VICTORIANO EN SU 
CARÁCTER DE PROCURADOR DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO.” 
 
Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, formuló sus 

conceptos de nulidad y agravios, así como los fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- A través del acuerdo de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciséis, 

se ordenó el registro de la demanda en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRM/070/2016, se admitió a trámite la demanda, y de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de las autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el 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 contrario como lo dispone el 

artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Mediante escrito presentado ante esta Sala Regional el cinco de 

diciembre del dos mil dieciséis, la autoridad demandada dio contestación a la 

demanda, y a través del acuerdo de fecha siete del mismo mes y año, esta 

Sala Regional le tuvo por contestando la demanda al Procurador de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero, por ofreciendo pruebas de su 

parte. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintisiete de enero 

de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas y presentadas por las partes, se formularon 

los alegatos de la actora por escrito, y se declararon vistos los autos para 

dictar la resolución definitiva. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

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

116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3º, 46, 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 
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procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen 

los particulares en contra de la Administración Pública Estatal y Municipal, 

esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata, por cuanto a 

ciertos actos que emitan tanto autoridades estatales como municipales; de 

igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y 27 del Reglamento Interior del 

mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto 

de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con sede 

dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso debe 

corresponder a la Sala Regional con sede en esta Ciudad de Tlapa de 

Comonfort. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los agravios vertidos por parte del promovente de 

la demanda en el presente juicio, y la contestación a los mismos por parte de la 

autoridad compareciente, mismos que constan en sus respectivos escritos de 

demanda y contestación, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y 

no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de la citada parte 

contenciosa; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 
de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
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congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 
de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil 
diez. 

 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 59, y la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

En opinión de ésta Sala Regional se estima que en el presente asunto  se surte la 

causal establecida en la fracción II del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se refiere a que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los actos y las disposiciones 

generales que no sean de la competencia del Tribunal.  

 

Lo anterior es así por las siguientes consideraciones, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sus artículos 135 y 138 respectivamente 

establece: 

 

ARTÍCULO 135.- La función de tutelar los derechos de las personas 
contra actos u omisiones de la administración pública estatal o 
municipal, y de impartir justicia en materia fiscal y administrativa, se 
realizará a través de un órgano denominado Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y en ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
  

1. Ejercerá su función mediante un sistema de medios de 
impugnación para dirimir las controversias suscitadas entre la 
administración pública, los servidores públicos y los particulares, y 
garantizará el principio de legalidad de la administración; 

2. . . . 
. . . 
 

ARTÍCULO 138.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene 
competencia para: 
  
I. Resolver las impugnaciones de carácter administrativo 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; 
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II. . . . 
. . . 

 
Como se puede observar las disposiciones constitucionales transcritas, determinan 

la función y competencia que se asigna al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, tales elementos se refieren al conocimiento de 

controversias en la vía jurisdiccional contenciosa administrativa en tratándose 

inconformidades promovidas por particulares, gobernados o administrados, a través 

de impugnaciones de éstos contra actos de autoridades estatales o municipales. 

 

Por su parte la ley reglamentaria, es decir, el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece en sus artículos 1, 

2 y 43 respectivamente, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten 
por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite 
el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que 
funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un 
derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden 
jurídico.  

 

Del mismo modo, se puede observar de tales disposiciones que los asuntos que se 

deben dirimir en este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, son entre  particulares en contra de autoridades estatales y municipales. 

 

Por último, en el mismo tenor, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo establece en su artículo 29 fracción I, lo siguiente: 

 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
Municipios, de los organismos públicos descentralizados con 
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funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal; 
. . .  

 

Así pues es evidente que la demanda promovida en este asunto por la C. Síndica 

Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Guerrero, en 

representación ésta mencionada Institución, y en contra de un acto administrativo 

de la autoridad estatal Procurador de Protección Ecológica del Estado, no es 

competencia para el conocimiento y resolución por parte de éste Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, de conformidad con lo que disponen los 

dispositivos legales transcritos en líneas anteriores, lo anterior es así en virtud de 

que la promovente de la demanda no la tramita en nombre propio ni en calidad de 

particular, sino en calidad de Síndica Procuradora Municipal, con lo que en opinión 

de esta Sala Regional, se surte el supuesto establecido o causal establecida en la 

fracción II del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refiere a que el procedimiento ante 

el Tribunal es improcedente contra los actos y las disposiciones generales que no 

sean de la competencia del Tribunal.  

 

Con independencia de todo lo anterior, también es de observarse que el acto 

impugnado lo constituye un auto de radicación de un procedimiento administrativo 

instaurado por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado, en contra del 

Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Guerrero, lo cual es de orden público, por lo que 

aún, suponiendo sin conceder que el presente asunto que nos ocupa si 

correspondiera a la competencia de este órgano jurisdiccional, nos encontraríamos 

en el supuesto o causal de improcedencia establecida en la fracción III del artículo 

74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que se refiere a que 

el procedimiento ante el Tribunal es improcedente, contra actos que sean materia 

de otro procedimiento administrativo pendiente de resolución, promovido por 

el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 

aunque las violaciones reclamadas sean diferentes; 

 

Así entonces, para esta Sala Regional es procedente sobreseer el presente asunto, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los actos y las disposiciones 

generales que no sean de la competencia del Tribunal, consecuentemente, es de 

resolverse y se 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad en 

atención a los razonamientos establecidos en el último considerando del presente 

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 a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el C. M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

con residencia en Tlapa de Comonfort, ante la C. Licenciada JESUITA VIVAR 

SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe.  

MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL  LA  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.       LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

 
                                                            TCA/SRM/070/2016. 

 

 


