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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/019/2016        

SALA REGIONAL  OMETEPEC. 

ACTOR: C.    ------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DEL SITIO NUMERO 3 “JOSE DEL CAMINO” RUTA 
AZOYU-OMETEPEC. 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICA PROCURADORA, COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO 
Y VIALIDAD Y  REGIDORES  YANIRET RENDON DIAZ, PALEMON 
RAMIREZ GONZALEZ, ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, 
ARTEMIO AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE PACHUCA 
CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO VAZQUEZ, SANDRA 
ROMAN GUILLEN Y VICENTE MORENO IBARRA, TODOS  DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, GUERRERO. 

 

- - - - Ometepec, Guerrero,   agosto  treinta  de    dos   mil  dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

-----------------------, EN SU CARÁCTER DE  PRESIDENTE DEL SITIO NUMERO 3 “JOSE DEL 

CAMINO”  RUTA AZOYU-OMETEPEC,  contra actos de  los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICA PROCURADORA, COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO Y VIALIDAD Y 

REGIDORES  YANIRET RENDON DIAZ, PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, ELIZABETH 

YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE PACHUCA 

CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y VICENTE 

MORENO IBARRA, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, GUERRERO;  por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la  C. Maestra en Derecho Fiscal 

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.- Que mediante  escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, recibido en 

esta Sala Regional en la misma fecha, compareció   por su propio derecho el C. -------------------------

-----------, EN SU CARÁCTER DE  PRESIDENTE DEL SITIO NUMERO 3 JOSE DEL CAMINO”  

RUTA AZOYU-OMETEPEC, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: “a) 

Lo constituye  la pretensión de las demandadas de desalojarnos del lugar que ocupamos como sitio; b) Lo constituye  el 

oficio  número GGTV/99/2015,  de  fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince que contiene una notificación de un 

Acuerdo de Cabildo; c) Lo constituye el Acuerdo de Número Quinto de la Segunda Sesión extraordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Ometepec,. Gro, a que hacen  referencia las demandadas en el oficio citado, sin anexar el mismo ; d) Lo 

constituye la orden de reubicación de nuestro sitio de taxis a un lugar incierto e indeterminado, Contenida en el oficio ya 

descrito”,  relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que admitida  la demanda, mediante acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil 

dieciséis, se registró  bajo  el número TCA/SRO/019/2016,  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, los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA,  COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO Y 

VIALIDAD Y REGIDORES:  YANIRET RENDON DIAZ, PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, 

ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE 
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PACHUCA CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y 

VICENTE MORENO IBARRA, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3.- Que por acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, a los CC. OMAR 

ESTRADA BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, MARCOS SANCHEZ FIERRO,  

YANIRET RENDON DIAZ, PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, ELIZABETH YANETH MONTERO 

LEYVA, ARTEMIO AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE PACHUCA CARMONA, OFELIA 

ROSARIO MONTERO VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y VICENTE MORENO IBARRA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, COORDINADOR GENERAL DE 

TRANSITO Y VIALIDAD Y REGIDORES, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE  

OMETEPEC, GUERRERO, autoridades demandadas, se  les tuvo por contestada en tiempo y 

forma  la demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas  mencionadas en la misma.  

 

4.- Que por acuerdo de fecha treinta de  marzo de dos mil dieciséis, a la C. Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora, se le tuvo por desahogada la vista 

concedido mediante acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis. 

 

5.- Mediante auto de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, a la parte actora C. -------------

-----------------------------, PRESIDENTE DEL SITIO NUMERO 3 JOSE DEL CAMINO”  RUTA 

AZOYU-OMETEPEC, se le tuvo por presentada la ampliación de demanda señalando como acto 

impugnado el consistente en: “e) Lo constituye la ilegal acta de acuerdos de fecha treinta de 

diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios 

foráneos.”, con las copias simples se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, para 

que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho 

proveído contestaran dicha ampliación, apercibidas que de no hacerlo se les tendría por hecho lo 

manifestado por la parte actora. 

 

6.- Que por acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a los CC. OMAR 

ESTRADA BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO Y MARCOS SANCHEZ FIERRO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y COORDINADOR GENERAL DE 

TRANSITO Y VIALIDAD DE OMETEPEC, GUERRERO, autoridades demandadas, se les tuvo por 

contestada en tiempo ampliación de demanda y por ofrecidas las pruebas mencionadas en la 

misma, no así, por cuanto a los CC. YANIRET RENDON DIAZ, PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, 

ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE 

PACHUCA CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y 

VICENTE MORENO IBARRA, REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, a quienes se les tuvo por precluído su derecho para hacerlo y por confesas de los 

hechos planteados en la misma. 

 

7.- 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 junio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, por formulados los alegatos 

exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, 

representante autorizada de la parte actora, no así, por cuanto a las autoridades demandadas, a 

quienes al no constar en autos que los haya rendido por escrito separado, se les tuvo por precluído 

su derecho para hacerlo,  se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para dictar sentencia, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 
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 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

con sede 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 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes las hayan hecho valer 

o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 Al respecto el artículo 74, fracciones II, XI y XII en relación con el artículo 75, fracciones 

II, IV y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen: 

 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal; 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose estos 
últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código; 
 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni 
legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto materia del mismo, 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 
V,- Cuando durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un 
cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto consumado. 

 
 
 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el procedimiento ante este 

Órgano Jurisdiccional es improcedente en contra de los actos y las disposiciones generales que 

no sean de la competencia del mismo, que hayan sido consentidos en forma expresa o tácita, o 

bien cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado, o éste no pueda surtir efectos legal ni 

materialmente, por haber dejado de existir el objeto materia del mismo; asimismo, que procede el 

sobreseimiento del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia señaladas en el artículo 74 del Código de la Materia, cuando no 

existe el acto impugnado, o cuando durante la tramitación del procedimiento contencioso 

administrativo sobrevenga un cambio de situación jurídica del mismo y deba considerarse como 

consumado; ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte actora en su escrito inicial de demanda 

y correspondiente ampliación como actos impugnados señaló: “a) Lo constituye  la pretensión de las 

demandadas de desalojarnos del lugar que ocupamos como sitio; b) Lo constituye  el oficio  número GGTV/99/2015,  de  

fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince que contiene una notificación de un Acuerdo de Cabildo; c) Lo constituye el 

Acuerdo de Número Quinto de la Segunda Sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ometepec,. Gro, a que 

hacen  referencia las demandadas en el oficio citado, sin anexar el mismo; d) Lo constituye la orden de reubicación de 

nuestro sitio de taxis a un lugar incierto e indeterminado, Contenida en el oficio ya descrito”, y “e) Lo constituye la ilegal 

acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de 

diversos sitios foráneos.”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, 
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COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO Y VIALIDAD Y REGIDORES  YANIRETH RENDON 

DIAZ, PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO 

AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE PACHUCA CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO 

VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y VICENTE MORENO IBARRA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, quienes en su escrito de contestación de 

demanda, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis,  niegan la existencia de los  actos 

impugnados, no obstante ello, dicha negativa contiene una afirmación; ya que, éstas tienden a 

justificar la legalidad de los mismos al señalar: “Se niega la existencia de todos y cada uno de los actos 

impugnados por la parte actora, toda vez que como bien puede advertirse de las manifestaciones de esta, los actos 

impugnados que señala bajo los incisos a, d, c y d de este apartado, se contraen a uno solo de ellos, el cual se hace 

consistir en que, el acto que impugna el actor es la pretensión de parte de los demandados de desalojarlos del lugar que 

dice, ocupa como sitio… Se sostiene  que los actos impugnados que pretende hacer valer la parte actora, no existen, por 

virtud que, como el propio actor lo refiere en los hechos siete y ocho del escrito inicial de demanda, celebró un convenio 

con el Presidente Municipal, mediante el cual fueron y  quedaron reubicados, en el lugar que él mismo precisa, esto es en 

el inmueble que se ubica sobre el boulevard Juan N. Álvarez, precisamente a un costado de la entrada al campo aéreo, en 

la colonia Campo Aéreo de esta ciudad; sin que obste a lo anterior, que malintencionadamente el actor omite hacer 

referencia a la existencia y suscripción del convenio en mención, y omitiendo dolosamente señalar la fecha, a partir de la 

cual, quedó reubicado el sitio de taxis que dice representar, en el lugar que se precisa, tal como se acredita con el acta de 

acuerdos de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, donde fungieron como testigos de honor entre otros, el LIC. 

JUAN GABRIEL GENCHI LAREDO, Delegado Regional de Transporte y Vialidad, región Costa Chica y el M.V.Z. GERMÁN 

HERRERA CLEMENTE, Delegado de Gobernación del Estado región Cosca Chica. Como bien puede advertirse de lo 

anterior, los actos impugnados. Que señala el actor, NO XISTEN, PORQUE CON FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DEL 

DOS MIL QUINCE, quedaron reubicados en el inmueble que se ubica sobre el Boulevard Juan N. Álvarez, precisamente a 

un costado de la entrada al campo aéreo, en la colonia Campo Aéreo de esta ciudad, si el actor, para poder argumentar y 

sostener la existencia del acto impugnado(el cual no existe) se haya salido del espacio o lugar donde fue reubicado, ello de 

ninguna manera, genera la existencia de dicho acto impugnado, pues ello constituye una mera decisión unilateral y 

voluntaria del propio actor, ya que lo cierto aquí es que, el actor, voluntariamente aceptó  la reubicación, quedando  

reubicado desde   ese momento, tal como se acredita con el acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre de dos mil 

quince, donde aparece que el actor  firmó dicha acta y como consecuencia de ello, el sitio que dice representar fue 

reubicado y dicho actor aceptó tal reubicación tal como lo menciona en los hechos siete y ocho del escrito inicial de 

demanda donde textualmente refiere al final del hecho siete: “… a lo cual el presidente accedió por lo que se 

suscribió un acuerdo con las autoridades municipales  y  NOSOTROS EN CALIDAD DE PRESIDENTES DE SITIO…  

… ACEPTAMOS REUBICARNOS, con las condiciones señaladas…” Ya en el hecho ocho de su demanda, el actor 

nuevamente, de manera expresa reconoce que fue reubicado y que aceptó dicha reubicación, cuando dice que el lugar que 

se les había ofrecido no contaba con nada de lo que se le había anunciado, resultando lo siguiente: “…Por lo que 

empezamos a tener problemas por la demasía de vehículos… …Por lo que mediante escrito de fecha trece de 

enero nos manifestamos ante el Presidente Municipal POR INCUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS, INVITÁNDOLO A 

ACUDIR AL LUGAR DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS REQUIRIÉNDOLE EL CUMPLIMIENTO ASÍ COMO UNA 

RESPUESTA POR ESCRITO…  … POR LO QUE  DECIDIMOS  REGRESAR AL SITIO QUE TENEMOS 

RECONOCIDO…” Queda pues más que evidenciado, que en el caso concreto que nos ocupa NO EXISTE EL ACTO 

IMPUGNADO que pretender hacer creer a su señoría el actor, que existe; tratando de sorprender la buena fe de ese 

honorable tribunal, pues debe decírsele al actor, que si bien es cierto, la impartición de justicia es un derecho inalienable de 

todo gobernado, también es cierto que tan loable función, no puede quedar sujeta a los caprichos y voluntad de aquéllos, 

quienes tienen la obligación de conducirse en sus manifestaciones, con probidad y no con mentiras, vulnerando con ellos el 

propio derecho”; ofreciendo para corroborar su dicho entre otras pruebas:  “2.-  LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en copias certificadas del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Honorable Cabildo 

Municipal, del Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, de fecha seis de octubre  del dos mil quince, en la cual en 

el acuerdo V, el Honorable Ayuntamiento Municipal, aprobó implementar acciones para el mejoramiento de tránsito y 

vialidad, reubicando el transporte  foráneo. Con esta prueba se acredita que los actos que impugna el actor, emanaron de 

la persona moral denominada “Ayuntamiento  Municipal”, y no tienen su origen en la figura ni del Presidente, ni del Síndico 

Procurador Municipal, ni del Coordinador de Tránsito Municipal, ni mucho menos de los Regidores, por lo que el actor debió 

demandar al Ayuntamiento como persona moral y no a las personas en lo individual como lo hace. Esta prueba se 

relaciona  con lo manifestado  en   el  capítulo    de  autoridades  demandadas, así como  con   lo  manifestado   en   los   

hechos  siete   y   ocho   del  presente   escrito. 3.-  LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias certificadas del 

acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, en la cual constan los acuerdos tomados entre los 

transportistas foráneos, incluyendo al actor y el Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero. Con esta prueba se acredita 

plenamente, que los actos que  impugna el actor, son actos consentidos, que se encuentran consumados y que el actor 

presentó extemporáneamente su escrito de demanda. Esta prueba  se relaciona  con lo manifestado en el apartado del 

acto impugnado del presente escrito y su correlativo del escrito inicial de demanda, así como con lo manifestado con los 

hechos siete y ocho del presente escrito.”, a  las cuales no se les puede otorgar el valor probatorio que 
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pretenden las demandadas; por el contrario, con ellas se confirma la existencia y el interés 

legítimo que le asiste a la parte actora; aunado a ello, la documental pública,  ofrecida por la parte 

actora con su escrito inicial de demanda consistente en el oficio CCTV/99/2015, de  fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil quince, suscrito por las autoridades municipales CC.  OMAR ESTRADA 

BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO,  REGIDORES YANIRETH RENDON DIAZ, 

PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO 

AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE PACHUCA CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO 

VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y VICENTE MORENO IBARRA; en consecuencia, no se 

configuran las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por el artículo 74, fracciones 

II, XI y XII en relación con el artículo 75, fracciones II, IV y V 75, fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, invocadas por las 

autoridades demandadas.  

 

TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de sobreseimiento del 

juicio y ponderando los conceptos de nulidad e invalidez vertidos por la parte actora con su escrito 

inicial de demanda, mismos que por economía procesal y atendiendo a los principios de celeridad y 

sencillez que rigen el procedimiento administrativo establecidos en el artículo 4 en relación con el 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se tienen 

por reproducidos como si a la letra se insertaren;  esta Sala Regional pasa al análisis de la 

legalidad de los actos impugnados de acuerdo 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 y correspondiente ampliación señaló como 

actos impugnados los consistentes en:  “a) Lo constituye  la pretensión de las demandadas de desalojarnos del 

lugar que ocupamos como sitio; b) Lo constituye  el oficio  número GGTV/99/2015,  de  fecha dieciséis de diciembre de dos 

mil quince que contiene una notificación de un Acuerdo de Cabildo; c) Lo constituye el Acuerdo de Número Quinto de la 

Segunda Sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ometepec,. Gro, a que hacen  referencia las 

demandadas en el oficio citado, sin anexar el mismo ; d) Lo constituye la orden de reubicación de nuestro sitio de taxis a un 

lugar incierto e indeterminado, Contenida en el oficio ya descrito”,  y “e) Lo constituye la ilegal acta de acuerdos de fecha 

treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos.”,  

cuya existencia quedó debidamente acreditada como se ha señalado en líneas anteriores, mismos 

que resultan viciados de origen, toda vez que,  éstos devienen de un acto ilegal, ello es así, en 

virtud de que en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día seis de 

Octubre de Dos mil Quince, específicamente en el Acuerdo QUINTO, expresamente se establece: 

“QUINTO.- En este punto del orden del día el C. Presidente Municipal, propuso el análisis de las problemáticas persistente 

en las vialidades y del comercio ambulante, acto seguido el cabildo procedió al análisis en cuestión y tomando en 

consideración las diferentes propuesta de los integrantes del Cabildo en materia de tránsito y vialidad se pretenden 

implementar acciones para el mejoramiento de Tránsito y Vialidad, se acordó la reubicación del transporte foráneo de 

manera conciliatoria, la señalización de las calles de la ciudad…”, misma que fue exhibida por las propias 

autoridades demandadas con su escrito de contestación de demanda, en la que claramente se 

advierte la ausencia total de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

revestir, requisito que establece el artículo 16 Constitucional; en virtud de que no se señala ningún 

fundamento legal que resulte aplicable a su determinación para reubicar el transporte  foráneo de 

manera conciliatoria, así como, tampoco contiene la motivación exigida por el referido precepto 

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; sin que 

sea dable que en el  oficio número CCTV/99/2015, de  fecha dieciséis de diciembre del año dos mil 

quince, las autoridades municipales CC.  OMAR ESTRADA BUSTOS,  PRESIDENTE MUNICIPAL, 

ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, SINDICA PROCURADORA, YANIRETH RENDON DIAZ, 
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PALEMON RAMIREZ GONZALEZ, ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO 

AGUIRRE MARTINEZ, LUIS ENRIQUE PACHUCA CARMONA, OFELIA ROSARIO MONTERO 

VAZQUEZ, SANDRA ROMAN GUILLEN Y VICENTE MORENO IBARRA, REGIDORES DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, mediante el 

cual, le notifican el citado Acuerdo de Cabildo a los CC. Conductores y Concesionarios de los 

Sitios Foráneos, para que de manera improrrogable, el Sábado 19 de diciembre a partir de las 6:00 

reubicaran sus sitios de taxis en espacios ubicados en el tramo que comprende de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 50 al Hospital Regional, o en su defecto en las instalaciones del Campo 

Aéreo; ya que,  si bien es cierto, para justificar su determinación de reubicar el SITIO NÚMERO 3 

“JOSE DEL CAMINO”   RUTA AZOYU-OMETEPEC, como fundamento señalan los artículos  49, 

51, 52 y 53 del Reglamento  de la Ley de Transporte del Estado y artículos 146, 164, 165 y 166  

del Bando  de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero, así como en el Acuerdo Número 

Quinto de la Segunda Sesión Extraordinaria, en que el H. Cabildo Municipal acordó un PLAN DE 

ORDENAMIENTO VIAL para organizar y modificar la estructura modal del transporte, garantizar la 

movilidad de las personas, agilizar la circulación vehicular, mejorar la imagen urbana y fomentar la 

educación vial de los ciudadanos que establecen diversas facultades de las autoridades estatales y 

municipales en materia de tránsito y vialidad; señalando entre otros, que corresponden a los 

Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, el ordenamiento y la regulación del Tránsito 

Municipal en las vías públicas de su jurisdicción, de conformidad con los convenios y acuerdos 

suscritos con el estado sobre la materia;   también es verdad que, la debida fundamentación y 

motivación del acto no se cumple a cabalidad con la cita de dichos preceptos legales; toda vez 

que, no se precisó el fundamento legal, que les otorgan las facultades para efectuar el acto que 

pretenden llevar a cabo, ni en cuál de ellos se adecuaba la conducta del actor;   aunado a ello, 

dichas autoridades municipales inobservaron lo establecido por los artículos 74 de la Ley de 

Transporte y Vialidad, 196 y 200 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, que 

textualmente señalan: “ARTICULO 74.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad podrá modificar los horarios y 

los itinerarios de los vehículos destinados al servicio público de transporte, cambiar sus bases y señalar como deben 

identificarse para mayor conocimiento de los usuarios, atendiendo a la opinión de los interesados conforme al Reglamento.”, 

ARTICULO 196.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad podrá cambiar la ubicación de cualquier sitio, base de 

servicio y cierre de circuito, o revocar las autorizaciones otorgadas en los siguientes casos: I.- Cuando se originen molestias 

al público y obstaculicen la circulación de peatones o vehículos. II.- Cuando el servicio no se presente en forma regular y 

continua; III.- Cuando se alteren las tarifas; IV.- Por causas de interés público, y  V.- Cuando se incumpla de manera 

reiterada las obligaciones que marca el artículo anterior;  y  ARTICULO 200.- Los vehículos que presten el servicio público 

de transporte de pasajeros foráneos, sólo podrán levantar pasaje en su terminal o en los sitios expresamente autorizados 

para ello, por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.“; ello es así, porque de la simple lectura de dichos 

preceptos, claramente se advierte que para cambiar la ubicación de cualquier sitio, base de 

servicio y cierre de circuito, o revocar las autorizaciones otorgadas a los vehículos que presten el 

servicio público de transporte, la autoridad competente es la Comisión Técnica de Transporte  y 

Vialidad; por lo que con su actuar dichas autoridades contravienen el derecho humano a la 

seguridad jurídica  establecida por el artículo 16 de la Constitución Federal, que prevé que los 

actos de molestia, para ser legales, deben provenir de 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  respectivo, lo cual no aconteció; máxime que, la   

falta   de   competencia de las autoridades  fue  motivo de impugnación de la parte actora, a través 

de su autorizada, quien en  su  escrito  de fecha   veintinueve  de  marzo de dos mil dieciséis, 

mediante el  cual desahoga la vista concedida por acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis, en el que  textualmente  señaló: “ Ahora bien, tome en consideración que el oficio motivo del acto 

impugnado consistente en la notificación de acuerdo de cabildo de fecha dieciséis de diciembre del año pasado, dado a 

conocer a mi representante hasta el día treinta de diciembre pasado, contiene una notificación suscrita ilegalmente (por no 

tener facultades para  ello) por los regidores y todo el cabildo, en donde como podrá usted observar de nueva cuenta se 
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notifica que de manera  improrrogable, el próximo sábado diecinueve de diciembre deberán reubicarse ello después de todo 

el  pleito que altero el orden público y culmino en la entrega hasta esa fecha del referido oficio, y con la firma obligada dadas 

las circunstancias del convenio, de fecha treinta de diciembre del año pasado, el cual no se exhibió por el hecho de que a 

mi representado no le fue proporcionada ninguna copia de dicho convenio, y no por que haya habido mala fe.  Por lo que 

deberá Usted tomar muy en cuenta la disposición que ordena el Acta de sesión de cabildo con la realidad con que se 

llevaron  a cabo los ilegales actos, además de que las demandadas no tienen facultad alguna para que de manera unilateral 

emitan tal determinación, por lo que se solicito la nulidad del referido Acuerdo Quinto de la Segunda sesión extraordinaria 

de Cabildo por ilegal. En virtud de lo anterior deberá considerar Usted C. Magistrada que con la contestación que vierten las 

demandadas quedan acreditados los actos impugnados como pretensiones, incisos a) y  d) ya que en cuanto a la 

pretensión de desalojo, las mismas demandadas lo admiten argumentando reubicación, la cual al darse de manera 

arbitraria e ilegal, acredita el desalojo.“; por lo que a juicio de esta Sala Regional instructora, le asiste la 

razón a la parte actora al manifestar en el apartado de  conceptos de nulidad e invalidez y agravios 

del escrito inicial de demanda que: “ VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ Y AGRAVIOS:  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  dicho 

ordenamiento máximo por las siguientes razones: La actitud de la demandada encuadra  en las hipótesis previstas por el 

artículo 130  fracciones I, II, III y V del código de Procedimientos contencioso Administrativos del   Estado   que   establecen:   

ARTÍCULO   130.-  Serán causas de  invalidez  de   los    actos  impugnados   las  siguientes:   FRACCION  II.- 

Incumplimiento y omisión de las formalidades  que legalmente deben revestir; En virtud  de haber violentado mi garantía de  

seguridad jurídica prevista en el artículo  16 de nuestra carta magna, al emitir un acto fuera de todo marco legal  ya que en 

el oficio a través del cual nos notifican su determinación de cambio de la terminal, carece de la debida fundamentación y 

motivación, ya que si bien se citan una serie de artículos tanto  del  Bando  de   Policía   y   Buen  Gobierno, así   como    del  

Reglamento y de la Ley de Transportes, en ninguno de ellos se les otorgan facultades a las demandadas para  emitir   dicho  

oficio  sin que exista un procedimiento previo,, ya que se trata de un acto que nos afecta por lo que debe estar debidamente 

ajustado a derecho, por lo que al no ser así, es procedente  se declare la nulidad de dichos actos impugnados. FRACCION 

III.- Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. Ello en virtud de que la legislación que citan no les otorgan 

facultades para el acto que pretenden  así como tampoco fundamentan el acto en sí, motivo por el cual procede la nulidad 

de los actos realizados por las autoridades.  FRACCION V.-   Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta 

o cualquier otra causa similar. Y son precisamente  estas características las que contiene  el oficio motivo del acto 

impugnado, por lo que debe declararse  la nulidad del mismo, por no estar ajustado a derecho”; en consecuencia, a 

juicio de esta Sala Regional  resulta procedente  declarar la nulidad lisa y llana los actos 

reclamados por el actor, al actualizarse la causal de  invalidez relativa  al incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad,  prevista por la fracción 

II  del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Es de citarse con similar criterio  las tesis de jurisprudencia en Materia administrativa y 

Común, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer  

Tribunal  Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con número de registro 172182 y 

252103, bajo los rubros: 

 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En 
congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, 
con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN 
LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA 
O RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el 
fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si 
aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la 
vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el 
acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, 
consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, 
supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no 
deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en 
alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
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 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 declara la nulidad lisa y llana de los actos 

impugnados  consistentes en: “a) Lo constituye  la pretensión de las demandadas de desalojarnos del lugar que 

ocupamos como sitio; b) Lo constituye  el oficio  número GGTV/99/2015,  de  fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince 

que contiene una notificación de un Acuerdo de Cabildo; c) Lo constituye el Acuerdo de Número Quinto de la Segunda 

Sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ometepec,. Gro, a que hacen  referencia las demandadas en el 

oficio citado, sin anexar el mismo ; d) Lo constituye la orden de reubicación de nuestro sitio de taxis a un lugar incierto e 

indeterminado, Contenida en el oficio ya descrito”, y “e) Lo constituye la ilegal acta de acuerdos de fecha treinta de 

diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos.”, atribuidos a 

los  CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, COORDINADOR GENERAL DE 

TRANSITO Y VIALIDAD Y REGIDORES  YANIRETH RENDON DIAZ, PALEMON RAMIREZ 

GONZALEZ, ELIZABETH YANETH MONTERO LEYVA, ARTEMIO AGUIRRE MARTINEZ, LUIS   

ENRIQUE PACHUCA  CARMONA, OFELIA  ROSARIO, MONTERO VAZQUEZ, SANDRA ROMAN 

GUILLEN Y VICENTE MORENO IBARRA, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, 

GUERRERO, expediente alfanumérico TCA/SRO/019/2016, incoado por  el C.  --------------------------

----------, EN SU CARÁCTER DE  PRESIDENTE DEL SITIO NÚMERO 3 JOSE DEL CAMINO”  

RUTA AZOYU- OMETEPEC, 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, relativa al incumplimiento y la omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir, invocada 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, 

 

 

  SEGUNDO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos impugnados en el  presente 

juicio, expediente alfanumérico TCA/SRO/019/2016, incoado por  el C. -------------------------------------

----, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL SITIO NUMERO 3 “JOSE DEL CAMINO”  RUTA 

AZOYU-OMETEPEC, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando último del 

presente fallo. 

 

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

en el presente juicio,  en término 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. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional 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 C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL DE OMETEPEC. 
 
 
M.EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ.                              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ   
 

  

 


