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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SR0/019/2015        

SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

 ACTOR: C.  ********************************* 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, SINDICO    PROCURADOR,     DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUEZ CALIFICADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO.   

 
- - - - Ometepec, Guerrero, mayo quince de dos  mil  quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -                                                                           

 - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado,   promovido por la 

C. ********************************, contra actos de los  CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO  PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUEZ 

CALIFICADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE OMETEPEC, GUERRERO;  

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

LICENCIADA FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida 

del C. LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ Secretario de Acuerdos, que da fe 

en términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 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.- Por escrito de fecha veinte de febrero de dos mil quince, recibido en esta Sala 

Regional el día veintitrés del mismo mes y año, compareció   por su propio derecho la C. 

**************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes 

en:“Las multas impuestas mediante recibos números 0778 y 0779 a nombre de ***************** Y 

*****************************, por el Director de Seguridad Pública de Ometepec, Gro., previa certificación que realizó  el juez 

calificador del área de seguridad pública de Ometepec, Gro., por la cantidad de $1,500.00 cada una, sumando un total de 

$3,000.00 que me obligaron a pagar en la misma Dirección de Seguridad Pública de Ometepec, Gro.”,  relató  los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.-Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintitrés de febrero 

de dos mil quince, se registró  bajo  el número TCA/SRO/019/2015,  y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO   PROCURADOR,    DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUEZ CALIFICADOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3.- Por acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil quince, a las autoridades 

demandadas CC. SINDICO   PROCURADOR,   DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

JUEZ   CALIFICADOR    DEL   H.   AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE     OMETEPEC,  

GUERRERO, se les tuvo por precuído su derecho para contestar la demanda instaurada 

en su contra y por confesas de los hechos planteados en su contra. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha veinte de mayo de dos mil quince, tuvo verificativo  la Audiencia de 

Ley, en la cual no consta que las partes hayan rendido sus alegatos por escrito, por lo 

tanto se les tuvo por precluído el término para hacerlo,   se declaró cerrado el 

procedimiento, se turnó para sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta Sala Regional de la Costa chica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Ometepec, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- Que mediante acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil quince, a las 

autoridades demandadas se les tuvo por no contestad la demanda instaurada en su 

contra, por precluído el derecho para hacerlo y por confesas de los hechos planteados en 

la misma. 
 

 TERCERO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, 

mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren de conformidad 

con el principio de sencillez previstos en el artículo 4, en relación con el numeral 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, esta 

sentenciadora los estima fundados y suficientes para declarar la nulidad de los actos 

impugnados en razón a las consideraciones siguientes:  
   

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora   en su escrito inicial de demanda impugnó el acto 

consistente en: “Lo constituyen  las multas impuestas mediante recibos números 0778 y 0779 a nombre de 

***************** Y ***************************** por el Director de Seguridad Pública de Ometepec Gro. previa certificación que 

realizó  el juez calificador del área de seguridad pública de Ometepec, Gro., por la cantidad de $1,500.00 cada una, 

sumando un total de $3,000.00  y  que me obligaron a pagar en la misma Dirección de Seguridad Pública de Ometepec, 

Gro.”, cuya existencia e interés legitimo se encuentran  debidamente acreditado entre otras 

con las documentales públicas consistentes en: “ 1.-LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el 

Oficio número CEN/1179 de fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, la cual relaciono con el hecho uno de la 

presente demanda, 2.-  LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número SAPM/034/2015 de fecha cinco de 

enero de dos mil quince, suscrito por el C. LIC. MANUEL EDEL SANTIAGO CABAÑAS, encargado de despacho de la 

coordinación General la Policía Ministerial del Estado, que me asigna al C. ************************** como seguridad 

personal. Prueba que relaciono con el hecho dos de la presente demanda. 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente el 

Oficio número FGE/CGPM/OC/816/2015 de fecha primero de febrero  de dos mil quince suscrito por el C. LIC. MANUEL 

EDEL SANTIAGO CABAÑAS, encargado de despacho  la coordinación General la Policía Ministerial del Estado, que me 

asigna al C. ************************, como seguridad personal prueba que relaciono con el hecho tres de la presente 

demanda 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los recibos numero 0778 y 0779 mediante los cuales me 

cobraron las multas, mismos que relaciono con el hecho seis de la presente demanda. 5.- LA PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL.- En su doble aspecto de legal y humana en todo lo que favorezca a la suscrita”;  ahora   bien,   de 

los recibos  números 0778 y 0779, que en esencia constituyen  el acto impugnado,  los 

cuales obran a fojas 11 y 13 del expediente en estudio,    se  observan entre otros datos 

los  siguientes:  H.    AYUNTAMIENTO    MUNICIPAL    CONSTITUCIONAL, TESORERIA  
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MUNICIPAL, RECIBO OFICIAL No. 0778 Nombre o Razón Social:  ******************, 

Dirección Acayucan Veracruz , Concepto de PAGO Multa $1,500.00 (UN MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Ometepec, Gro. a 5 de Feb de 2015, FORMULO C.P. 

ENRIQUE SOLANO SALAZAR y una firma ilegible; RECIBO OFICIAL No. 0779, Nombre 

o Razón Social: **************************, Dirección Zacualpan, Concepto de PAGO Multa 

$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), Ometepec, Gro. a 5 de Feb de 

2015 FORMULO: C.P. ENRIQUE SOLANO SALAZAR y una firma ilegible; por lo que 

resulta claro que esta sentenciadora, que dicha multa deviene ilegal; ya que bien es cierto  

en los citados recibos oficiales números 0778 y 0779 se señala como concepto de pago la 

multa impuesta de $1,500.00, también es verdad que los mismos no contienen precepto 

legal alguno, ni en el texto, ni en documento diverso, por lo que carece de la 

fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 Constitucional, que  consiste en el 

razonamiento contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según  el cual, 

quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta 

exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales, es decir, motivar un 

acto es externar  las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se 

formuló  la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal; 

aunado a ello, también se omitió citar el precepto legal en que fundan su competencia  

para sancionar la supuesta infracción cometida por el actor, por lo que con su actuar 

dichas autoridades contravienen la garantía de seguridad jurídica establecida  por el 

referido artículo  de la Constitución Federal, que prevé que los actos de molestia, para ser  

legales, deben provenir la autoridad competente   y cumplir con las formalidades 

esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad debe 

emitirse por quien esté legitimado para ello, expresándose en el acto mismo de molestia, 

el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación; ya que de no ser así, se 

deja al gobernado en estado de indefensión, al no poder examinar si la actuación de la 

autoridad emisora se encuentra dentro del ámbito competencial respetivo; lo cual  en el 

caso concreto no aconteció; por lo que le asiste la razón a la parte actora al señalar en 

sus CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS entre otros argumentos que: “Se violan en mi 

perjuicio los artículos 14 y 16 de nuestra máxima Constitución que establecen: ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en  perjuicio de persona alguna…Nadie puede ser privado  de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.. El  artículo 16 de 

nuestro máximo ordenamiento legal establece en su inicio que  “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento”, y en el caso concreto las autoridades demandadas transgreden en mi  perjuicio 130  

fracción II ,II Y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado que establecen: ARTÍCULO 130.- 

Serán causas de nulidad los actos impugnados las siguientes: FRACCIÓN II.- Violación indebida aplicación e inobservancia 

de la Ley esta hipótesis se actualiza en el presente asunto como causal de nulidad del acto impugnado a razón de que las 

demandas sin causa ni motivos legalmente justificado me obligaron a realizar un pago por concepto de multa que jamás me 

justificaron en su momento, toda vez que con toda prepotencia arbitrariedad e injusticia, además de ilegalidad procedieron a 

obligarme a realizar  un pago por concepto de multa condicionado a la libertad del personal de  mi seguridad diciéndome 

que para que salieran tenía que pagar y que en cuanto realizara mi pago procederían a darme por escrito los motivos 

fundamentos que tuvieron para detenerlos, sin embargo, esto no aconteció  motivo por el cual es procedente que se declare  

la nulidad del acto y se les ordene observar las leyes transcritas procedimiento a la devolución  de la multa con ilegalmente 

requerida y realizada, de las cuales solo me entregaron dos recibos que no cuentan con fundamentación ni motivación ni 

siquiera la firma de quien autoriza, a si también aunque es expedido por el H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro., solo se 

coloca el sello, sin justificar más de $1,500.00 que ampara cada uno. FRACCION III.- Violación, indebida aplicación e 

inobservancia  de  la  Ley.  FRACCION   V.-   Arbitrariedad,  desproporción, desigualdad    manifiesta o  cualquier  otra 

causa similar. Ello en virtud de que las demandadas actúan con arbitrariedad y prepotencia al conducirse hacia mi ya que 

yo pretendía que se me informaran los motivos de la detención  de  mis    elementos   de    seguridad,  sin    embargo    solo  
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encontré a unos elementos  groseros y prepotentes que me condicionaron a realizar el pago de una multa a cambio de la 

libertad de mis elementos viendo mi necesidad de contar con ellos cuando ellas son las garantes de nuestros derechos”;  

toda vez que en efecto, la multa de mérito resulta nula de pleno derecho al omitir fundar y 

motivar su competencia las citadas autoridades municipales; razón por la cual, a  juicio de 

esta Sala Regional   resulta procedente   declarar la nulidad del acto reclamado  por el 

actor, al actualizarse  la causal  de invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

 Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia en Materia Común, emitida por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número 

de registro 254957,  visible en el disco óptico denominado IUS2014, que literalmente 

señala: 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION . VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 
constitucional establece  la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 
obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales 
aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello 
basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente 
mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que 
sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que 
sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el 
razonamiento aducido por las autoridades, podrá  motivar la concesión del amparo por falta formal de 
motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca 
la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó  la autoridad de manera que quede 
plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y 
para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por 
incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por 
violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.  

 

 En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se decreta 

la nulidad  del acto  impugnado  consistente  en: “Las multas impuestas mediante recibos números 0778 

y 0779 a nombre de ********************** Y *********************, por el Director de Seguridad Pública de Ometepec, Gro., 

previa certificación que realizó  el juez calificador del área de seguridad pública de Ometepec, Gro., por la cantidad de 

$1,500.00 cada una, sumando un total de $3,000.00 que me obligaron a pagar en la misma Dirección de Seguridad Pública 

de Ometepec, Gro.”, en el  expediente alfanumérico TCA/SRO/019/2015, incoado por  la C. 

****************, al  encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por 

el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y en términos de lo dispuesto por el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal,   el efecto de la presente sentencia es para que los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y JUEZ CALIFICADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, dejen insubsistente las multas 

contenidas en recibos oficiales números 0778 y 0779 de fecha cinco de febrero de 

dos mil quince, a si  mismo efectúen la devolución de la cantidad de $3,000.00 

pagadas por la parte actora. 

  

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 

130 fracción II y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E : 

 

 PRIMERO.- La parte actora acreditó en todas sus partes la acción, en 

consecuencia, 
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 SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio, el 

expediente alfanumérico TCA/SRO/019/2015, incoado por la C. 

******************************, en atención a los razonamientos y para los efectos  descritos 

en el considerando último del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Licenciada  FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero,  ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                                EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA               
 
 
 
LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.                            LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


