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R.012/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/434/2015.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/057/2015. 
 
ACTORES:  ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  --------------------
-------------, PROCURADOR DE PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a   tres   de  marzo  del  dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------------  

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

toca número TCA/SS/434/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra del auto de fecha siete de abril del dos mil quince, 

dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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.- Que mediante escrito de fecha dieciséis de junio del dos mil quince y 

recibido en la Oficialía de Partes en esa misma fecha, compareció la parte 

actora  --------------------------------, EN SU CARACTER DE SINDICO 

PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, a demandar como acto impugnado el consistentes 

en: “único.- La resolución de fecha 29 de agosto de 2013, emitido por la 

Procuraduría de Protección Ecológica, dentro del expediente administrativo 

012-051-EC-POPEG-007/2011-P, que desde este momento el que suscribe 

niego de manera lisa y llana de conocer los presuntos hechos que se imputan a 

nuestro representado.”; relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha siete de abril del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, resolviéndose en el 

mismo auto lo siguiente: “ --- Visto el escrito de demanda y anexos de la 

misma, presentada en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha seis de abril del presente 

año, por el C.  -------------------------------, EN SU CARÁCTER DE SINDICO 

PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, quien promueve por su propio derecho el presente 

juicio, contra actos y autoridades que se precisan en la demanda, con que da 

cuenta la Secretaría de Acuerdos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, 1, 2, 42, 46, 48, 53 y 54 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como de los 

diversos artículos 6 y 18 del Reglamento Interno del citado Cuerpo Colegiado. 

Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRO/057/2015, fórmese 

expediente por duplicado; ahora bien, la parte actora en el escrito de la 

demanda como acto impugnado señala: "La resolución de fecha 29 de agosto 

de 2013, emitido por la Procuraduría de Protección Ecológica, dentro del 

expediente administrativo 012-051-EC-POPEG-007/2011-P"; misma, que es 

exhibida por el promovente con su escrito de demanda de la que se advierte 

que la PROCURADURIA DE PROTECCION ECOLOGICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, le impone una multa por la cantidad de $56,700 (CINCUENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Ometepec, Guerrero, como persona moral, oficial, 

representada por el C. Síndico Procurador Municipal del mismo, de lo que se 

deduce que tal acto es emitido por una autoridad Estatal, contra una 

autoridad Municipal; en esta tesitura, esta Sala Regional de este Órgano 

Jurisdiccional, carece de competencia, para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad; ya que tal como lo señalan tos artículos 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; este Órgano 

Jurisdiccional solo tiene competencia para conocer de actos de carácter 

Administrativo o Fiscal que se susciten entre particulares y autoridades del 

poder Ejecutivo del Estado, Municipales y de Organismos Públicos 
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descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como 

de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de 

la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero; en consecuencia, es de desecharse y se DESECHA la demanda en 

términos de lo dispuesto por los artículos 52, Fracción I y 74, fracción I I  del 

Código Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado;…..”  

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto, la parte actora  

interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. 

 

 
4. - Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior del toca número TCA/SS/434/2015, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio correspondiente, y; 

  

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

 
 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver 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 y en el caso que 

nos ocupa, la actora impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a las autoridades que han quedado precisadas en la 

foja inicial de esta resolución; que como consta a foja 20 del expediente 
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principal con fecha siete de abril de dos mil quince, la Magistrada del 

conocimiento emitió el auto mediante el cual se desecha la demanda, 

inconforme con dicha determinación el actor interpuso recurso de revisión por 

medio de expresión de agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 tercer párrafo, 72 último 

párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente contra autos desechen la demanda, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

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

Salas Regionales respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión 

hecho valer por el actor del juicio.  

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

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

autos del expediente principal a foja número 22 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día veinticuatro de junio de dos mil quince, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veinticinco de junio al uno de julio de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional, visible a foja 13 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el uno de julio del 

dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca referido, resultando en 

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

señala el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 a fojas número 3 a la 11, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“UNICO.- Causa agravio al que suscribe el hecho de que se me 
esté desechando la demanda interpuesta por el suscrito en contra 
de un acto proveniente de una autoridad de carácter 
administrativa, en la cual y para agravar el hecho del que me 
adolezco, se me impone una multa de carácter fiscal, dado que si 
no la liquido se aplicara el procedimiento económico coactivo para 
obtener lo adeudado en el crédito fiscal que dolosamente se me 
impuso, en ese sentido la indebida fundamentación con la que fue 
realizada el auto de fecha 7 de abril de 2015 por el magistrado 
Instructor de la Sala Regional Ometepec (que dicho sea de paso 
errada en la fecha del auto, toda vez que la demanda la presente 
el día 16 de junio de 2015 y que por lógica la fecha debería ser 
posterior a la fecha anteriormente citada y no del 7 de abril de 
2015, tal como lo señala el auto aquí combatido) el cual causa 
agravio de manera directa toda vez que el hecho de que el 
magistrado instructor de la sala regional Ometepec señale, que el 
Juicio Contencioso Administrativo, solo procede cuando existe un 
conflicto entre un particular y las autoridades del Poder Ejecutivo 
del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Gro., así 
como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 
en aplicación de la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Gro., de conformidad con el artículo 1 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
pasando por alto y haciendo caso o miso a lo señalado en el 
artículo 3 del mismo ordenamiento legal, que al efecto señala lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que 
les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada 
por la Sala Superior del Tribunal. 
 
Y en efecto las salas regionales conocerán de los asuntos que les 
encomiende la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, la cual en su numeral 29 precisa lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
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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 
funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal. 

Claramente como es visible no se desprende en ningún momento 
proscripción alguna en la cual solamente y de manera estricta 
como lo debe ser, se limite dicho medio de defensa a los 
particulares, y no a las personas morales públicas, dado que en el 
presente asunto, se le impone una sanción económica a mi 
representado por parte de una Procuraduría con funciones de 
Autoridad, de carácter netamente administrativa como lo es la 
Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Gro., quien en 
un plano de supra subordinación, inspecciona a las personas físicas 
o morales, públicas o privadas y en caso de anomalías con su poder 
coercitivo impone sanciones de carácter pecuniarias, por lo tanto es 
totalmente procedente dicho juicio, máxime si así lo establece y no 
lo prohíbe la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, asimismo el C. Magistrado omite aplicar 
lo señalado en el artículo 5 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que señala lo siguiente: 

ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. 
 
Por simple lógica, si el juzgador al dar lectura e interpretación de 
los artículos antes señalados tanto de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado y el mismo Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
encontrase oscuridad o insuficiencia, deberá de oficio aplicar los 
principios constitucionales, en el cual está más que claro y de 
conformidad con los tratados internacionales que nuestro país ha 
firmado y ratificado respecto con los derechos humanos, por tal 
motivo la Tutela Judicial Efectiva y el debido acceso a la justicia se 
me está negando, violentando con ello los derechos humanos de mi 
representado, ahora en atención al respeto de los derechos 
reconocidos en mis garantías, consagradas en los artículo 1, 14, y 17 
Constitucional, 8o, 25° y 29° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y en efecto el 
hecho de que no se de una interpretación conforme a derechos 
humanos tal como lo señala el artículo 1º Constitucional, violenta 
de manera flagrante dicho precepto dado que el C. Magistrado 
Instructor de la Sala Regional Ometepec, aplica el artículo 1o de la 
ley de la materia de manera literal, el cual deja en estado de 
indefensión a mi representado, dado que debió tomar en 
consideración la norma que diera más beneficios a mi 
representada, es decir lo Administrativos y el 29 de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin 
limitarse a discriminar por el hecho de ser un ente público el 
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inconforme con la resolución emitida por una autoridad 
Administrativa de carácter Estatal, de lo anterior es preciso señalar 
que existe un medio de control y de convencionalidad actual, 
novedoso y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el cual permite aplicar un precepto legal superior constitucional o 
de tratados internacionales respecto de derechos humanos, cuando 
la norma inferior restringa dichos derechos, por lo tanto el C. 
Magistrado de la Sala Regional Ometepec debió dejar de aplicar el 
artículo 1 del Código de la materia y aplicar en beneficio de mi 
representado el artículo 3 del mismo código y el 29 de la ley de 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
y fundarlo y motivarlo en las disposiciones de carácter 
constitucional y de derechos humanos que señalare a continuación 
de la siguiente tesis de pleno, ubicable baje el número de registro 
160589 del semanario judicial de la federación. 

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 
también por aquellos contenidos en los instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, 
lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 
mandatos contenidos en el artículo 1º. Constitucional, reformado 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido 
por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe 
realizarse el control de convencionalidad ex oficio en materia de 
derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en 
nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en 
la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º. 
Constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no 
pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar 
del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
(como sí sucede en las vías de control directas establecidas 
expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí 
están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando 
preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en 
la materia. 

Ahora y derivado de lo anterior se violenta lo consagrado en el 
artículo 14 y 17 constitucionales debidamente armonizados, toda 
vez que con el hecho de desechar mi demanda, no se me da la 
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oportunidad de ser oído y vencido en juicio para la debida defensa 
de los intereses del Ayuntamiento al cual represento, juicio en el 
cual con toda seguridad me atrevo a pensar que tenía una 
sentencia favorable a mi representado dado que el acto que se 
combatía por medio de mi demanda contenía elementos claros e 
indudables para demostrar el pésimo actuar de la autoridad 
responsable, hechos que con el des echamiento de mí demanda por 
parte del auto de fecha 7 de abril de 2015, no podré acreditar ni 
demostrar con las pruebas ofrecidas, por lo que se me privara de 
una parte de las propiedades de mi representado que será el 
presupuesto de egresos, sin habérsele dado la oportunidad de una 
adecuada defensa jurídica, en la cual se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento, las cuales corresponden desde la 
admisión de la demanda, el desahogo de las pruebas, hasta la 
resolución o sentencia y el desahogo de sus respectivos medios de 
defensa en contra de estas, por lo tanto se me priva del debido 
acceso a la justicia. 

Del mismo modo el desechamiento de mi demanda me causa 
perjuicio y violenta flagrantemente lo consagrado en el artículo 8 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 
San José de Costa Rica" el cual señala lo siguiente: 
 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.  
 
Y en efecto tal como lo señala la corte Interamericana de Derechos 
Humanos, todas las personas llámese físicas o morales, tienen 
derecho a ser oídas y vencidas en juicio por tribunales competentes, 
tal como en esta situación ocurre, dado que la Ley Orgánica del 
Tribunal, de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorga 
competencia para resolver controversias de carácter administrativo 
y fiscal a las salas regionales si distinguir entre particulares y entes 
públicos, lo anterior consagrado en su artículo 29. 

En esa misma tesitura se violenta lo consagrado en el artículo 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San 
José de Costa Rica" el cual señala. 
 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
 

Y en efecto dicho precepto internacional señala el debido acceso a 
un recurso efectivo, sencillo y rápido para la defensa de los 
derechos de las personas, por lo tanto el no admitir mi demanda, 
causara un perjuicio directo dado que no podre ofrecer pruebas de 
descargo para combatir el acto de autoridad del cual me adolezco 
en dicha demanda. 

Del mismo modo causa agravio al que suscribe el hecho de que la 
Sala Regional Ometepec deseche mi demanda con el supuesto 
motivo de carecer de competencia, tal como lo señala el auto de 
fecha 7 de abril de 2015 en su parte medular que a letra señala "En 
esta tesitura, esta Sala Regional de este Órgano Jurisdiccional, 
carece de competencia, para conocer y resolver el presente juicio 
de nulidad; ya que tal como lo señalan los artículos 29 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
y el 1° del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado; este órgano jurisdiccional solo tiene competencia para 
conocer de actos de carácter Administrativo o Fiscal que se susciten 
entre particulares y autoridades del poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales y de Organismos Públicos descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como de las 
resoluciones que se dicten por autoridades Competentes en 
aplicación de la Ley Numero 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero; en consecuencia, es de 
desecharse y se desecha la demanda..." Toda vez que es la 
autoridad jurisdiccional competente para conocer de dichos 
asuntos, tan es así que por cuestión de territorio y en atención a 
lugar de residencia del actor, es la sala idónea para presentar 
dicha demanda, ahora por cuestión de cuantía, ni el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos ni la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señala límite inferior ni 
superior de cuantía para que pueda conocer de los asuntos 
administrativos o fiscales, ahora por lo que respecta a la 
competencia por cuestión de materia, este tribunal tal como lo 
señala su ley orgánica, articulo 29 y que en el acuerdo de fecha 7 
de abril de 2015 refiere pero no lo armoniza ni expone con claridad, 
cuando el mismo artículo 29 que cita el magistrado instructor de la 
sala regional Ometepec es claro y señala que es competente para 
conocer de asuntos administrativos y fiscales, sin hacer excepción si 
es persona física, moral o pública o privada, solo se limita señalar 
que las salas regionales conocerán de los procedimientos 
contenciosos administrativos y fiscales contra actos que ordenen 
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ejecuten o traten de ejecutar los entes de gobierno con funciones 
de autoridad, por lo tanto existe la debida competencia para 
conocer y resolver dicho asunto, ahora y en el caso que nos ocupa 
el C. Magistrado de la sala regional Ometepec al declararse 
incompetente para conocer de dicho asunto, debió en su acuerdo 
respectivo, señalar que autoridad es la competente, dado que me 
deja en un estado de indefensión al no señalar con claridad que 
órgano jurisdiccional es competente para conocer de dicho asunto, 
aunado a lo anterior de oficio el C. Magistrado debió remitir la 
demanda al órgano jurisdiccional competente para efecto de sus 
substanciación y resolución, cobra aplicación por analogía la 
siguiente tesis jurisprudencial ubicable en el semanario judicial de 
la federación bajo el número de registro 167556. 
 

COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA 
REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIO EL 
JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE 
REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ 
QUE CONSIDERE COMPETENTE. Tomando en consideración 
que de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V 
y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se infiere que la competencia especializada por razón 
de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango 
constitucional, y siguiendo los lineamientos establecidos en la 
jurisprudencia P./J. 8/2001, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE 
DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO 
RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA 
INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL 
PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE 
REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE 
CONSIDERE COMPETENTE.", se concluye que cuando un Tribunal 
Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, 
advierta que el Juez de Distrito que conoció del juicio de garantías 
y dictó la sentencia respectiva, era incompetente por razón de 
materia para resolverlo, con independencia de la responsabilidad 
en la que este último pudo haber incurrido, debe revocar aquélla y 
remitir los autos al Juez especializado que considere competente, 
con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de 
Amparo, por haber violado las reglas fundamentales que norman 
el procedimiento respectivo. Además, el mencionado órgano 
colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce 
respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no 
así por lo que hace a la audiencia constitucional, puesto que 
atendiendo a una interpretación armónica de los preceptos que 
regulan la competencia por materia de dichos órganos 
jurisdiccionales, acorde con el principio de administración de justicia 
de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
deduce que dicho principio es dominante respecto de la 
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declaración de invalidez total, aunado a que la nulidad general de 
lo actuado por un Juez incompetente no es una regla estricta, sino 
que admite salvedades según se disponga en la ley, como las 
contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo, relativas a 
que son válidas las decisiones del Juez incompetente que atañen al 
incidente de suspensión. Lo anterior, sin menoscabo de la facultad 
que tiene el juez competente para regularizar el procedimiento y, 
en su caso, en alcance de la resolución del Tribunal Colegiado, 
dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez 
incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta 
alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se 
integre adecuadamente para su solución. 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2007-PL. Entre las sustentadas por 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 23 de octubre de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausentes: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 
 

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el 
número 22/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve. 

Nota: La tesis P./J. 8/2001 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIII, enero de 2001, página 5. 

De igual modo cobra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial 
ubicable bajo el número de registro 2005432 del Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD POR 
INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN 
II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES VIOLATORIO DEL 
DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, 
CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXIICANOS, Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 8o., fracción II, de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al 
establecer que el juicio de nulidad es improcedente ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se 
impugnen actos que no sean de la competencia de ese órgano 
jurisdiccional, es violatorio del derecho fundamental de acceso a la 
justicia, reconocido tanto por el artículo 17 de la Carta Magda, 
como por el 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, pues en tal hipótesis conduce a que el gobernado quede 
en un total estado de indefensión, ya que la consecuencia de la 
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improcedencia es el sobreseimiento del juicio, vedando de manera 
definitiva la posibilidad de que el interesado sea oído, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por el Juez o el 
tribunal que resulte competente para determinar sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o administrativo. 
Conforme al derecho humano en cuestión, para casos como el que 
se menciona, los particulares no pueden recibir como respuesta por 
parte del Estado, un rotundo y definitivo rechazo a sus peticiones 
de justicia, sino que, a fin de cumplir con la obligación 
constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar sus 
derechos esenciales como el de acceso a la justicia, su instancia 
debe, en todo caso, ser encausada al órgano jurisdiccional que se 
estime competente, a fin de que se dé respuesta a sus pretensiones. 
La consecuencia a la que lleva el precepto examinado es, por 
tanto, una respuesta grave y desproporcionada para el gobernado, 
y si bien es cierto que el artículo 17 constitucional establece que la 
impartición de justicia se hará en los plazos y términos que fijen las 
leyes, lo dispuesto en éstas no puede conducir a una total inutilidad 
de la garantía en cuestión, y el hecho de que se ordene al tribunal 
incompetente remitir el asunto al que tenga atribuciones para 
conocer de él, no implica que este último no pueda examinar si la 
pretensión del gobernado fue interpuesta dentro de los términos 
legales existentes o planteada con las formalidades señaladas para 
cada caso; proceder éste que, además, es compatible con el espíritu 
del artículo 106 constitucional, del cual se deriva que las 
controversias planteadas ante un tribunal incompetente deban ser 
remitidas al competente, y que los eventuales conflictos que surjan 
de ello sean resueltos por un órgano superior. La 
inconvencionalidad del precepto mencionado es tanto más 
evidente si se toma en consideración que al establecer que el juicio 
de nulidad es improcedente en contra de actos que no sean de la 
competencia de la Sala en cuestión, conduce a que el asunto sea 
finalmente resuelto, mediante el fallo de sobreseimiento, por un 
órgano jurisdiccional carente de facultades legales para conocer del 
mismo, lo cual es jurídicamente inadmisible. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 579/2013. Sanborn Hermanos, Productora de 
Alimentos, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: 
Ulises Oswaldo Rivera González. Esta tesis se publicó el viernes 31 de 
enero de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

Ahora y en atención a lo antes señalado, se precisa con claridad 
que aparte de violentar con el auto de fecha 7 de abril de 2015, lo 
antes expuesto también el debido auto carece de la debida 
motivación dado que no es claro en señalar las causas por las 
cuales se desecha la demanda, cuando lo correcto sería señalar con 
precisión los motivos manifiestos e indudables por los cuales se 
desechó la demanda, no solo señalar que por la palabra 
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"particular" significa que solo estas Mías privadas pueden acudir 
ante tal medio de defensa, lo que se traduce que personas morales 
oficiales carecen del derecho a la justicia, y que las autoridades de 
otra esfera jurisdiccional como lo son Federales y Estatales, pueden 
realizar a su libre arbitrio violaciones a los derechos humanos y 
garantías reconocidas en la constitución a   personas morales 
públicas como los Ayuntamientos que por ser el primer escalón 
dentro de la escala jerárquica de los órganos de gobierno no 
cuentan con el poder ni con la legitimación para poder acudir a un 
juicio contencioso administrativo para la defensa de sus intereses, lo 
que por simple lógica se traduce en una indefensión total ante los 
actos autoritarios de secretarias con mayor rango jerárquico, por 
tal motivo dicho auto carece de la debida motivación, violentando 
con ello lo consagrado en el artículo 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado dado que 
no es clara ni mucho menos precisa en el por qué se desechó mi 
demanda, además de violentar la debida motivación del acto 
constreñido en el artículo 16 constitucional que establece la 
fundamentación y motivación como elemento de validez de 
cualquier acto de autoridad. 
 

Ahora toda autoridad, al emitir actos que vayan a producir una 
molestia en la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante 
todo las garantías que prevé el primer párrafo del artículo 16 de la 
Ley Fundamental, es decir, debe respetar la garantía que pone a 
salvo al gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, 
sino basado en una norma legal. El acto de autoridad debe 
supeditarse a lo establecido por el supra citado artículo de la Carta 
Magna, pues, si dicho proceder va a producir una perturbación a 
los bienes jurídicos del particular, debe reunir los requisitos que de 
manera obligatoria prevé el aludido dispositivo constitucional. 
 

Cobra aplicación la tesis visible en la octava época de Seminario 
Judicial de la Federación, tomo VIII, octubre de 1991, página 187, 
cuyo rubro y texto son: 
 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS. Cuando el artículo 16 constitucional 
previene que nadie ser molestado en su persona, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las 
autoridades, no que simplemente se apeguen, según su escrito 
personal íntimo, a una ley, sin que se reconozca de que ley se trata, 
y lo preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento 
relativo de las propias autoridades, pues esto ni remotamente 
constituiría garantía para el particular; por lo contrario, lo que 
dicho artículo les ésta exigiendo es que citen la ley y los preceptos 
de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 
legalmente sus proveídos haciendo ver que no son arbitrarios, de 
igual manera les exige que señales las causas materiales o de hecho 
que hayan dado lugar al acto autoritario, sin que pueda admitirse 



 

 

TCA/SS/434/2015 

 TCA/SRO/057/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

14 
 

que esa motivación consista en expresiones generales o abstractas, 
sino que siempre deben ser razones y causas concretas" 
 

Entre los requisitos que debe reunir el acto de molestia autoritario, 
se encuentran: 
 

A).- Que dicho acto debe adoptar la forma escrito, que 
generalmente es mediante oficio, en el que se conozca las 
características y límites del acto; 
B).- La fundamentación y, 
C).- la motivación. 
 

Así, la forma escrita es lo que da certeza al acto autoritario, pues 
permite conocer las características y límites del acto de molestia; 
además, en dicho mandamiento escrito se debe contener la 
fundamentación y motivación del proceder del ente público. 
 

En relación con las referidas exigencias de fundamentación y 
motivación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia que enseguida se transcribirá, 
determinó que por lo primero se entiende que todo acto de 
autoridad debe precisar el precepto aplicable al caso, en tanto por 
lo segundo, que es menester que exprese las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión de dicho acto, resultando 
además necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos 
y las normas aplicables. 
 

La aludida jurisprudencia, identificada con el número 40 en el 
tomo III del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000, en cita, señala: 
 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 
estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 
deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista educación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas". 

 
 

 

IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  --------------

------------------------, en su carácter de Síndico Procurador y representante 

legal del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, como agravios, a juicio de 
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esta Plenaria resultan fundados y operantes para revocar el auto controvertido 

de fecha siete de abril del dos mil quince, dictado por la Magistrada Resolutora 

de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, en atención a los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se citan en la misma. 

 

 
Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la parte 

actora demandó como acto impugnado el consistente en: “único.- La resolución 

de fecha 29 de agosto de 2013, emitido por la Procuraduría de Protección 

Ecológica, dentro del expediente administrativo 012-051-EC-POPEG-007/2011-

P, que desde este momento el que suscribe niego de manera lisa y llana de 

conocer los presuntos hechos que se imputan a nuestro representado.” 

 

La Magistrada Resolutora al resolver en definitiva determinó: “ --- Visto el 

escrito de demanda y anexos de la misma, presentada en esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha seis de abril del 

presente año, por el C.  ----------------------------------, EN SU CARÁCTER DE SINDICO 

PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, quien promueve por su propio derecho el presente juicio, contra actos y 

autoridades que se precisan en la demanda, con que da cuenta la Secretaría de Acuerdos, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1, 2, 42, 46, 48, 53 y 54 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como 

de los diversos artículos 6 y 18 del Reglamento Interno del citado Cuerpo Colegiado. 

Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRO/057/2015, fórmese expediente 

por duplicado; ahora bien, la parte actora en el escrito de la demanda como acto 

impugnado señala: "La resolución de fecha 29 de agosto de 2013, emitido por la 

Procuraduría de Protección Ecológica, dentro del expediente administrativo 012-051-EC-

POPEG-007/2011-P"; misma, que es exhibida por el promovente con su escrito de demanda 

de la que se advierte que la PROCURADURIA DE PROTECCION ECOLOGICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, le impone una multa por la cantidad de $56,700 (CINCUENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Ometepec, Guerrero, como persona moral, oficial, representada por el C. Síndico 

Procurador Municipal del mismo, de lo que se deduce que tal acto es emitido por una 

autoridad Estatal, contra una autoridad Municipal; en esta tesitura, esta Sala Regional de 

este Órgano Jurisdiccional, carece de competencia, para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad; ya que tal como lo señalan tos artículos 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; este Órgano Jurisdiccional solo tiene competencia para conocer 
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de actos de carácter Administrativo o Fiscal que se susciten entre particulares y autoridades 

del poder Ejecutivo del Estado, Municipales y de Organismos Públicos descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como de las resoluciones que se dicten 

por autoridades competentes en aplicación de la Ley Número 674 de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; en consecuencia, es de desecharse y se 

DESECHA la demanda en términos de lo dispuesto por los artículos 52, Fracción I y 74, 

fracción I I  del Código Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado;…..” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio  la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� Causa agravio al que suscribe el hecho de que se deseche la demanda 
interpuesta en contra de un acto proveniente de una autoridad de 
carácter administrativa, en la cual y para agravar el hecho del que me 
adolezco, se me impone una multa de carácter fiscal, dado que si no la 
liquido se aplicara el procedimiento económico coactivo para obtener lo 
adeudado en el crédito fiscal que dolosamente se me impuso, en ese 

sentido la indebida fundamentación con la que fue realizada el auto de 
fecha 7 de abril de 2015 por el magistrado Instructor de la Sala Regional 
Ometepec . 

� En ningún momento se limite de manera estricta dicho medio de defensa 
a los particulares, y ni a las personas morales públicas, dado que en el 
presente asunto, se le impone una sanción económica a mi representado 
por parte de una Procuraduría con funciones de Autoridad, de carácter 
netamente administrativa como lo es la Procuraduría de Protección 
Ecológica del Estado de Gro., quien en un plano de supra subordinación, 
inspecciona a las personas físicas o morales, públicas o privadas y en caso 
de anomalías con su poder coercitivo impone sanciones de carácter 
pecuniarias, por lo tanto es totalmente procedente dicho juicio, máxime si 
así lo establece y no lo prohíbe la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado. 

� Que el C. Magistrado omite aplicar lo señalado en el artículo 5 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, si el juzgador 
al dar lectura e interpretación de los artículos antes señalados tanto de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el 
mismo Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
encontrase oscuridad o insuficiencia, deberá de oficio aplicar los principios 
constitucionales, . 

� Que está por demás claro y de conformidad con los tratados 
internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado respecto con los 
derechos humanos, por tal motivo la Tutela Judicial Efectiva y el debido 
acceso a la justicia se me está negando, violentando con ello los derechos 
humanos,  en atención al respeto de los derechos reconocidos en las 
garantías, consagradas en los artículo 1, 14, y 17 Constitucional, 8o, 25° y 29° 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José 
de Costa Rica" y en efecto el hecho de que no se de una interpretación 
conforme a derechos humanos tal como lo señala el artículo 1º 
Constitucional. 

� Que el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional Ometepec, aplica el 
artículo 1o de la ley de la materia de manera literal, el cual deja en estado 
de indefensión al actor, dado que debió tomar en consideración la norma 
que diera más beneficios a mi representada, es decir lo Administrativos y el 
29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, sin limitarse a discriminar por el hecho de ser un ente público el 
inconforme con la resolución emitida por una autoridad Administrativa de 
carácter Estatal. 

� Que por lo tanto, el C. Magistrado de la Sala Regional Ometepec debió 
dejar de aplicar el artículo 1 del Código de la materia y aplicar en 
beneficio de mi representado el artículo 3 del mismo código y el 29 de la 
ley de Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
y fundarlo y motivarlo en las disposiciones de carácter constitucional y de 
derechos humanos. 

� Que se violenta lo consagrado en el artículo 14 y 17 constitucionales 
debidamente armonizados, toda vez que con el hecho de desechar la 
demanda, no se da la oportunidad de ser oído y vencido en juicio para la 
debida defensa de los intereses del Ayuntamiento al cual represento. 

� Que se privara de una parte de las propiedades de mi representado que 
será el presupuesto de egresos, sin habérsele dado la oportunidad de una 
adecuada defensa jurídica, en la cual se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento, las cuales corresponden desde la admisión de 
la demanda 

� Que en efecto tal como lo señala la corte Interamericana de Derechos 
Humanos, todas las personas llámese físicas o morales, tienen derecho a ser 
oídas y vencidas en juicio por tribunales competentes, tal como en esta 
situación ocurre, dado que la Ley Orgánica del Tribunal, de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, otorga competencia para resolver controversias 
de carácter administrativo y fiscal a las salas regionales si distinguir entre 
particulares y entes públicos, lo anterior consagrado en su artículo 29. 

� Que dicho precepto internacional señala el debido acceso a un recurso 
efectivo, sencillo y rápido para la defensa de los derechos de las personas, 
por lo tanto el no admitir mi demanda, causara un perjuicio directo dado 
que no podrá ofrecer pruebas de descargo para combatir el acto de 
autoridad del cual se adolece el actor en dicha demanda. 

 
� Que es la autoridad jurisdiccional competente para conocer de dichos 

asuntos, tan es así que por cuestión de territorio y en atención a lugar de 
residencia del actor, es la sala idónea para presentar dicha demanda, 
ahora por cuestión de cuantía, ni el código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos ni la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, señala límite inferior ni superior de cuantía para que 
pueda conocer de los asuntos administrativos o fiscales, ahora por lo que 
respecta a la competencia por cuestión de materia, este tribunal tal como 
lo señala su ley orgánica, articulo 29. 

� Que sin hacer excepción si es persona física, moral o pública o privada, solo 
se limita señalar que las salas regionales conocerán de los procedimientos 
contenciosos administrativos y fiscales contra actos que ordenen ejecuten o 
traten de ejecutar los entes de gobierno con funciones de autoridad. 

� Que no solo señalar que por la palabra "particular" significa que solo estas 
personas privadas pueden acudir ante tal medio de defensa, lo que se 
traduce que personas morales oficiales carecen del derecho a la justicia, y 
que las autoridades de otra esfera jurisdiccional como lo son Federales y 
Estatales. 

� Que el acto de autoridad debe supeditarse a lo establecido por el supra 
citado artículo de la Carta Magna, pues, si dicho proceder va a producir 
una perturbación a los bienes jurídicos del particular, debe reunir los 
requisitos que de manera obligatoria prevé el aludido dispositivo 
constitucional. 

  

Ahora bien, del estudio y análisis efectuado a las constancias procesales 

que obran en el expediente y de acuerdo a la naturaleza del asunto, esta 

Plenaria, advierte que efectivamente la A quo inobservó lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, violentando los principios de estricto derecho, exhaustividad, la 

lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, ya que no debe olvidarse 

que la demanda,  así como sus respectivos anexos y pruebas forman un todo y 

deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por 

la parte actora del juicio en la demanda contencioso administrativo, y de 

autos se advierte que el C.  ------------------------------------------- está 

demandando en su carácter de SINDICO PROCURADOR Y REPRESENTANTE 

LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, la resolución 

de fecha 29 de agosto de 2013, emitida por la Procuraduría de Protección 

Ecológica, dentro del expediente administrativo 012-041-EC-POPEG-

007/2011-P, lo cual a juicio de esta Plenaria, le otorga legitimación para 

promover a favor de los derechos patrimoniales del H. Ayuntamiento de 

Ometepec, Guerrero, que como representante legal está facultado para 

hacerlo en defensa de los intereses del Municipio; por lo tanto, se concluye que 

el acto reclamado referente a la resolución de fecha 29 de agosto del dos mil 

trece, en la cual se le impone una sanción consistente en una multa de 1000 
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días de salario mínimo a razón de 56.70 pesos por día, dado que es el salario 

general correspondiente a la zona C, en el año de 2011, que fue el año en que 

se llevó a cabo la inspección, misma que equivale a la cantidad de  

(CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ya que de lo 

contrario, lo resuelto por la Magistrada Instructora causa un agravio  directo 

en los derechos patrimoniales del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero,  al 

no permitirle accesar a juicio, toda vez que con el hecho de desechar la 

demanda, no se le da la oportunidad de ser oído y vencido en juicio para la 

defensa de los intereses del Ayuntamiento el cual representa el C.  -------------

-------------------------, en su carácter de Síndico Procurador y representante 

legal del mismo, sin tener una adecuada defensa jurídica, luego entonces, esta 

Sala Revisora determina que sí tiene interés para promover el juicio de 

nulidad, ante este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

De modo que una persona moral oficial cuenta con legitimación para 

promover juicio de nulidad en contra de normas generales o actos de 

autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean 

derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o 

gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente 

a otro gobernado. Lo que evidentemente es lo que acontece cuando es parte 

demandada en un procedimiento contencioso administrativo, puesto que en 

ese supuesto, la autoridad actúa como ente de derecho público en ejercicio del 

poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida. 

 

En esta tesitura, esta Sala Superior considera que los argumentos 

vertidos por la Magistrada Instructora al determinar el desechamiento de la 

demanda resulta infundado e inoperante, causando el consiguiente agravio al 

recurrente que le impide accesar a solicitar la impartición de justicia 

administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la 

Constitución Federal y como consecuencia, esta Sala Colegiada determina 

revocar el acuerdo controvertido para el efecto de que la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, admita y dé trámite a la demanda de conformidad 

como lo establece el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan esencialmente fundados y operantes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de 

Partes el uno de julio del dos mil quince, para revocar el auto que se combate, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/434/2015, en consecuencia,  

 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes el auto controvertido de 

fecha siete de abril del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRO/057/2015, en atención a los razonamientos y fundamentos 

vertidos en este fallo. 

 

 

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 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo 

ponente en este asunto el primero de los nombrados, formulando voto 

particular razonado la C. Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, el cual 

se agrega a los autos, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.                       MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           MTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA          
MAGISTRADO.   GODINEZ VIVEROS. 
      MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/057/2015, 
referente al toca TCA/SS/434/2015. 


