
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/012/2017 

ACTOR: ------------------------------------------------------ Y OTROS. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRAS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - -  

 

- - - V I S T O S los autos para resolver el Recurso de Reclamación promovido 

por los CC. ----------------------------------, ------------------------------------ y -------------------

------------------------, en contra del auto de fecha veinte de enero de dos mil 

diecisiete, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, por la Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura al recurso, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 

fracción II, 175, 176 y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, 

comparecieron ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, los CC. -------------------------------------, ----------------------

----------------------- y ------------------------------------------------, en su carácter de 

Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de 

Pascala del Oro, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, a demandar de la 

autoridad Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, los actos de 

autoridad precisados en su escrito de demanda. 

 

2.-. Por acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, esta Sala 

Regional Chilpancingo, tuvo por recibido el escrito de demanda suscrito por los 

CC. -----------------------------------, -------------------------------------- y --------------------------

------------------, ordenándose registrar en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional con el número de expediente 

TCA/SRCH/012/2017, asimismo, esta instancia jurisdiccional se declaró 

incompetente por territorio para conocer y resolver del presente asunto. 

 

3.- Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete, los 

CC. --------------------------------------, ------------------------------- y -----------------------------, 

interpusieron el recurso de reclamación en contra el auto de fecha veinte de enero 
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de dos mil diecisiete, por lo que mediante proveído del quince febrero del año en 

curso, se tuvo al actor por interponiendo en tiempo y forma el citado medio de 

impugnación, ordenándose dictar la resolución interlocutoria correspondiente, y  

 

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

 
PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Reclamación de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29 fracción VIII de la 

Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 

173 y 175, 176, 177 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver de los 

Recursos de Reclamación que promuevan las partes procesales en contra de las 

acuerdos de trámite que emita el Presidente y las Salas Regionales del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, por lo que si los CC. -----------------------------------, 

----------------------------------- y ---------------------------------, se inconformaron en contra 

el acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, se actualiza con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver el Recurso de 

Reclamación. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta1. 

                                                 

1 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 



3 

 

TERCERO.- En primer término, es de precisarse que la litis de la 

reclamación que hace valer la parte actora, estriba en determinar si fue ajustado a 

derecho o no el acuerdo impugnado de fecha veinte de enero de dos mil 

diecisiete, mediante el cual esta Sala Regional instructora se declaró 

incompetente por territorio para conocer y resolver del juicio de nulidad promovido 

por los actores CC. ----------------------------------------, --------------------------------- y -----

---------------------------. 

 

Al respecto, la parte recurrente en su primer agravio, substancialmente 

manifestó que le causa perjuicio el acuerdo impugnado en virtud que si bien es 

cierto el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, establece que la demanda deberá interponerse ante la Sala Regional 

del domicilio del actor, dicha normativa debe de dejarse de aplicar, toda vez que 

se encuentra restringida y es violatoria del derecho humano de acceso pleno a la 

impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. 

 

Continúa manifestando, que en materia de la redistribución de 

competencia jurisdiccional, se fija por territorio (que es el único que señala el 

artículo 46 del código de la materia) por cuantía y por materia jurídica; que del 

mismo modo, la competencia también se debe otorgar a la autoridad del 

conocimiento por territorio, con base al domicilio del demandado no tan sólo del 

actor, que por ello, el citado artículo 46, al señalar sólo del domicilio del actor y no 

del demandado (autoridades responsables), resulta violatorio de derechos 

humanos, por ser demasiado restringido en su contenido, derivando en obstáculo 

de acceso pleno a la impartición de justicia administrativa. 

 

Refiere que lo procedente es que esta Sala haga uso del control 

constitucional difuso, desaplicando en sus términos la primera parte del artículo 

cuestionado, para sostener que a pesar de la literalidad de dicho precepto legal 

esta Sala Regional es la competente, toda vez que los actores se están 

sometiendo voluntariamente a la jurisdicción de la misma porque así conviene a 

los intereses de la comunidad que representan. 

 

Por lo tanto, solicitan que del estudio analítico sobre la figura de control 

difuso de la constitucionalidad invocado en vía de agravios, se modifique el auto 

impugnado, y se su lugar, esta Sala se declaré competente para asumir el 

conocimiento de la demanda, se emplace a la demandada y en su momento se 

resuelva el fondo del asunto. 

                                                                                                                                                    
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 congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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En su segundo agravio, manifiestan que si bien es cierto la comunidad 

Pascala del Oro, pertenece al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, también lo 

es que, la cabecera municipal está distante y un tanto incomunicada, por lo que 

viajar a Ometepec representa pérdida de dinero en tiempo y esfuerzo, en cambio, 

les resulta económica y políticamente más productivo venir esta ciudad, porque 

aquí es en donde tramitan los asuntos de su comunidad y no en Ometepec.  

 

Por último, la parte actora en su tercer concepto de agravio, 

substancialmente señala que el acuerdo impugnado viola el derecho humano de 

la comunidad indígena que representa, para ser atendidos con plenitud de disfrute 

al acceso del progreso con obras públicas que dignifiquen la sociedad; que de por 

sí es notorio y público que el Estado de Guerrero, tiene una gran población 

indígena con atraso histórico e indignante, por lo que lejos de establecer 

obstáculos de acceso a la impartición de justicia en igualdad de circunstancias 

que cualquier ciudadano guerrerense, por medio del control difuso de la 

constitucionalidad debe ser analizar la procedencia para que esta Sala Regional 

conozca del presente asunto, puesto que no obstante que está en la misma 

región, orográficamente se encuentra más distante a su domicilio.  

 

Los conceptos de agravios propuestos por la parte actora resultan 

inoperantes para revocar el auto de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, 

mediante el cual esta Sala Regional instructora se declaró incompetente por 

territorio para conocer del presente asunto, en virtud de las consideraciones que a 

continuación se precisan: 

 

Para una mejor comprensión del asunto que se resuelve, se hace 

necesario puntualizar lo siguiente: 

 

a) Los CC. -------------------------------------, ----------------------------- y --------------

----------------------, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del 

Comisariado de Bienes Comunales de Pascala del Oro, Municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, presentaron demanda de nulidad mediante escrito de fecha 

diecinueve de enero de dos mil diecisiete, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

b) Que el acto impugnado se hizo consistir en la falta de cumplimiento y 

ejecución de las obras públicas contenidas en los oficios CJ/885/2014 y 

CJ/1267/2013, las cuales se enuncian a continuación: 

1.- Construcción de un Centro de Salud Rural con mayor capacidad. 
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2.- Remodelación de los edificios que albergan las oficinas municipales y 
comunales de Pascala del Oro. 

3.- Construcción, aplanado y pintado de diversas capillas e iglesias 
católicas. 

4.- Adquisición de un terreno para la construcción de una Comisaria 
Municipal. 
 

c) La autoridad demandada en el presente juicio es el Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero. 

 

d) La pretensión del juicio es la ejecución integra de las obras prometidas y 

comprometidas judicialmente por parte del Gobernados en turno del Estado de 

Guerrero. 

 

e) Por acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, esta Sala 

Regional Chilpancingo se declaró incompetente por territorio para conocer del 

asunto planteado por los CC. -----------------------------------, ---------------------------------

------ y ---------------------------------, en su carácter de Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Pascala del Oro, Municipio 

de San Luis Acatlán, Guerrero, en virtud de que el domicilio de los actores se 

encuentra ubicado en Pascala del Oro, Municipio de San Luis Acatlán, cuya 

jurisdicción corresponde a la Sala Regional de Ometepec. 

 

Ahora bien, la parte actora considera ilegal que esta Sala Regional se haya 

fundado en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos, en virtud 

de que este determina la competencia de las Salas Regionales tomando en 

consideración el domicilio de la parte actora, sin tomar en cuenta el domicilio de la 

autoridad demandada, solicitando que mediante control difuso se determine dejar 

de aplicar el citado precepto legal, considerando que éste resulta violatorio de 

derechos humanos del actor. 

 

Al respecto, esta Sala de instrucción considera que no le asiste la razón a 

la parte actora al solicitar que se haga uso del control difuso para desaplicar el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez 

que acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer 

respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden 

inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su 

constitucionalidad y convencionalidad, sin embargo, el ejercicio del control difuso, 

no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales previstos en la ley, 

puesto que tal proceder equivale a que los Tribunales dejen de observar los 

principios legales que rigen su función jurisdiccional. 
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Precisado lo anterior, resulta pertinente, citar el primer párrafo del artículo 

46 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos, que literalmente 

dispone lo siguiente:    

 

"ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, 
con las excepciones siguientes: 

 
 

Como es de verse, el precepto legal transcrito prevé que la competencia 

por territorio de las Salas Regionales se fija en función del domicilio de la parte 

actora, por lo tanto, no resulta valido que una de las partes alegue que le resulta 

más conveniente acudir a una determinada Sala, para que esto sea suficiente y 

dejen de aplicarse las normas procedimentales establecidas en el Código en la 

materia en cuanto a la competencia por territorio le resulten inaplicables, pues si 

bien, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo ello está 

limitado por el ámbito de sus propias formas y competencias establecidas para la 

eficacia de los derechos sustantivos, sin que ello implique el alcance de soslayar 

los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías 

jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder 

equivaldría a que los tribunales dejen de aplicar los principios legales que rigen su 

función jurisdiccional, puesto que considerar procedente lo anterior, equivaldría a 

generar caos en el sistema jurídico, al permitirse que la autoridad jurisdiccional 

con el pretexto de respetar derechos humanos actúen fuera de control, cuestión 

que no se debe propiciar ni permitir.  

 

Por tanto, en la especie, esta Sala considera que es correcto que por auto 

de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, se haya declarado incompetente 

para conocer y resolver el juicio instaurado por los CC. --------------------------------, --

--------------------------------- y ---------------------------------------, en su carácter de 

Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de 

Pascala del Oro, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, en virtud de que el 

domicilio de los actores se encuentra ubicado en Pascala del Oro, Municipio de 

San Luis Acatlán, cuya jurisdicción corresponde a la Sala Regional de Ometepec. 

Al respecto es de citarse el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), visible 
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en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, 

Tomo I,  página 909, cuyo rubro y texto dicen:  

 

DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN 
RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA 

FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho 

de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, 

lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los 

presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías 

jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder 

equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios 

constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando 

con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, 

pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de 

trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. 

 

Por lo anterior, se resulta procedente CONFIRMAR el acuerdo impugnado 

de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, en consecuencia, una vez que 

cause ejecutoria la presente interlocutoria, remítase la demanda y demás 

documentos anexos a la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, que es a juicio de 

esta Sala Regional la Sala legalmente competente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 175, 176 

y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, 28, 29 fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- Los agravios vertidos por la parte recurrente en el recurso de 

Reclamación son inoperantes, para revocar el auto de fecha veinte de enero de 

dos mil diecisiete, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el acuerdo dictado por esta Sala Regional 

con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, por las consideraciones y para los 

efectos señalados en el último considerando de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO.- Dígasele a la parte actora que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción VI y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución interlocutoria 

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 este fallo.  
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria a la parte 

actora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

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

 

 

 

               MAGISTRADA DE LA  
     SALA REGIONAL CHILPANCINGO                 PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
  
M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA       LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL  
 

 

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

TCA/SRCH/012/2017 


