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                                        SALA REGIONAL OMETEPEC. 

          EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/027/2016       

                       ACTOR: C.   ------------------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: CC. COMISARIO MUNICIPAL DE SAN 
JOSE EJIDO MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

- - - - Ometepec, Guerrero, junio trece de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -   

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

-----------------, ,  contra actos de los CC. COMISARIO MUNICIPAL DE SAN JOSE EJIDO 

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

conocimiento por la  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.- Mediante  escrito de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, recibido  en esta Sala 

Regional, en la misma fecha, compareció  por su propio derecho la C. -----------------------------------,   a 

demandar la nulidad  de los  actos impugnados  consistentes en: “ a) Lo constituye el oficio sin número de 

fecha veintiséis de enero del año en curso, suscrito por el C. Comisario Municipal de San José Ejido, Municipio de Ometepec, 

Gro, B) Lo constituye la prohibición para la prestación del servicio de transporte turístico y comercial inserta en el oficio descrito 

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

pertinentes.  

 

 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil 

dieciséis se registró bajo el número TCA/SRO/027/2016, 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 la autoridad demandada, C. COMISARIO MUNICIPAL DE 

SAN JOSE EJIDO MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, a quien por acuerdo de fecha siete 

de marzo de dos mil dieciséis, se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada 

en su contra y por ofrecidas las pruebas que mencionan en la misma, así mismo, se dio vista a la 

parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al en que surta efectos la notificación 

de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a la contestación de 

demanda.  

 

 3.- Mediante acuerdo de fecha uno  de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por desahogada la 

vista concedida mediante auto de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis , por la C. Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA autorizada de la parte actora en el presente juicio, así también por hechas 

sus manifestaciones. 

 

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 

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

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, por formulados los alegatos exhibidos por escrito 

de fecha tres del mismo mes y año, por la C. Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, representante 

autorizada de la parte actora, no así por cuanto a la autoridad demandada quien no ofreció sus 

alegatos, se declaró cerrado el procedimiento, se turnaron los autos para dictar sentencia, y  

 

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



2 

 
 

 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 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 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 
 
 

 Como se observa del numeral  anteriormente transcrito, procede el sobreseimiento del juicio 

contencioso administrativo cuando apareciera que no existe el acto impugnado y en el caso que nos 

ocupa la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer como actos impugnados los 

consistentes en: “ A) Lo constituye el oficio sin número de fecha veintiséis de enero del año en curso, suscrito por el C. 

Comisario Municipal de San José Ejido, Municipio de Ometepec, Gro, B) Lo constituye la prohibición para la prestación del 

servicio de transporte turístico y comercial inserta en el oficio descrito anteriormente”, atribuidos al C. RANFERI  

MOZO RIVERA, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD SAN  JOSE EJIDO, MUNICIPIO 

DE OMETEPEC, GUERRERO, cuya existencia e interés legítimo se encuentran debidamente 

acreditados, con la aceptación que de los mismos realiza la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, en el capítulo correspondiente 

a la contestación de los hechos en el que entre otras manifestaciones en el punto número tres señaló: 

“Es cierto que le hice entrega del documento que menciona la señora --------------------------------------, lo que omite manifestar 

es que de manera irregular pretende prestar el servicio de transporte mercancías y de pasajeros en la localidad de 

San José Ejido, dato que le fue prohibido en Huajintepec, Gro.  Desde luego, como Comunidades Indígenas nos regimos 

por el Sistema de Usos y Costumbres, que es una forma de autogobierno practicada por municipios de población indígena 

para normar la vida de la comunidad. Como es sabido por este H. Tribunal, el Sistema de Usos y Costumbres está sustentado 

en el Artículo Segundo de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual solicito se tenga por 

reproducido aquí como si se insertara a la letra y en atención a que el servicio que pretende la señora -----------------------------

--------------, ha sido concesionado a diversas personas ello en virtud de las diversas quejas y molestias que han expresado 

diversos pobladores de esta Comunidad, que han utilizado sus servicios, además  de que no cuenta con al concesión otorgada 

por esta comunidad, ya que para hacerlo se concursó y fue ganado dicho concurso por una compañía diversa a la que ella 

dice presentar”; corroborando esto, entre otras pruebas con la documental pública consistente en el 

oficio sin número de fecha veintiséis de enero del año en curso, suscrito por el Comisario Municipal 

de San José Ejido, Municipio de Ometepec, Gro., el cual en esencia constituye el acto impugnado y 

que será motivo de análisis del fondo del asunto; en consecuencia; no se acredita la causal de 

sobreseimiento del juicio, prevista en el artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

 

 

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

respecto de los actos reclamados en la demanda atribuidos al C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA 
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COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EJIDO MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, esta Sala Regional 

pasa al análisis de su legalidad en los términos siguientes: 

 

 Del análisis a las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora hizo valer como actos impugnados consistentes en: “A) Lo constituye el 

oficio sin número de fecha veintiséis de enero del año en curso, suscrito por el C. Comisario Municipal de San José Ejido, 

Municipio de Ometepec, Gro, B) Lo constituye la  prohibición  para la prestación del servicio de transporte turístico y comercial 

inserta en el oficio descrito anteriormente”; atribuidos al C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD 

SAN JOSE EJIDO, MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, cuya existencia quedó debidamente 

acreditada como se ha señalado en líneas anteriores, con la documental pública, consistente en el 

oficio sin número de fecha veintiséis de enero del año en curso, mismo que para una mayor 

comprensión del caso concreto se transcribe a continuación:  

 

San José Ejido, Ometepec Guerrero a 26 de Enero del 2016.  

 

ASUNTO: SE NOTIFICA PROHIBICION PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE TURISTICO Y COMECIAL. 

SRA. ---------------------------------------------. 

PRESENTE. 

 

 El que suscribe C. RANFERI MOZO RIVERA, titular de la Comisaria del Poblado San José Ejido Municipio de 

Ometepec, Estado de Guerrero se dirige a usted a efecto de informarle lo siguiente: 

 

 Por medio de la presente le comunico que se encuentra imposibilitado para prestar Servicios de Transportación 

Turística y Comercial desde esta Co9munidad San José del Ejido-Ometepec a la Ciudad d México y viceversa, a través de 

cualquier medio de transporte, ya sea autobús o camión de carga, ello en virtud de que desde hace mas de 2 años 6 

meses, atendiendo a los Usos y Costumbres que nos rigen, dicho servicio ha sido otorgado a diversas empresas, quien ha 

cumplido con las especificaciones que le fueron requeridas, como lo es que es propietario del vehículo con el que se presta 

el servicio, el cual cuenta con toda la documentación en regla, así como el Seguro respectivo que cubre Seguro de Viajero, 

Daños a Terceros y de Mercancías, Responsabilidad Civil y Gastos Médicos, además verificados tanto por la Secretaria del 

Medio Ambiente, así como por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en su funcionalidad mecánica. 

  

 Por lo anterior, por este conducto se le notifica que Usted deberá abstenerse de estacionar cualquier vehículo 

dentro de esta comunidad con el cual pudiera pretender prestar los servicios antes mencionados, por las causas y motivos 

ya manifestados. 

 

ATENTAMENTE 

 

RANFERI MOZO RIVERA. 

COMISARIO. 

 

 Efectivamente de la simple lectura del documento que en esencia constituye el acto 

impugnado, resulta ilegal,, toda vez que como se observa esta carece de la fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener ya que, si bien es cierto, la autoridad 

demandada mediante el mismo le notifica la prohibición para la prestación del servicio de Transporte 

Turístico y Comercial, fundado su determinación en atención a los usos y costumbres que los rigen; 

también es verdad, que ello, no es suficiente para considerar que es de su competencia, ya que 

todo acto de autoridad,  independientemente de que sea la facultad o no de la autoridad, requiere 

para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den eficacia 

jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de indefensión, toda vez que al no 

conocer los artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que 

le otorga a la autoridad la competencia para emitir su determinación, es evidente que no se le otorga 

la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de ésta se encuentra o no dentro 

del ámbito competencial respectivo y si este es o no conforme a la Ley para que en su caso el actor, 

también esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que funde la 

autoridad para negarse a ejercer sus facultades, porque puede darse el caso que su actuación no 
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se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, 

debiendo existir adecuación entre las normas  aplicables al caso concreto y los motivos, situación 

que no se da en el caso concreto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y 

motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual previene que nadie puede ser molestado 

en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades 

que citen la ley y los preceptos en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus 

proveídos; ya que de no ser así, se traduce en el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir, prevista por la fracción II del artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; 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 del escrito inicial de demanda que: “Cuando el artículo 16 de nuestra Máxima 

Constitución establece que todo funcionario tiene la obligación de emitir actos debidamente fundados y motivados en el 

ámbito de su competencia es con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los mismos, por lo que la conducta de la 

demandada al emitir  un oficio sin la debida fundamentación y motivación atenta contra la garantía que consagra este 

precepto a favor de todos los gobernados, motivo por el cual es procedente que este órgano de control de legalidad, declare 

la nulidad e invalidez del mismo y ordene a la demandada a abstenerse de emitir actos fuera de todo marco legal, pues estos 

actos ocasionan perjuicios. En el presente asunto se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 130 fracciones I y II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que establecen. ARTICULO 130.- Serán causas de 

nulidad de los actos impugnados las siguientes. FRACCION I.- Incompetencia de la autoridad. FRACCION II.- Omisión de 

las formalidades que legalmente deben revestir. Primeramente. El Comisario Municipal de la comunidad de San José Ejido, 

no es autoridad competente en materia de transporte, ni de tránsito y vialidad, por lo que no tenia por que tomarse la atribución 

de emitir el ilegal acto. Además de que el mismo no cuenta con ninguna fundamentación y motivación, precisamente por que 

esta autoridad no tiene competencia para intervenir en estos asuntos de transportes, conforme a lo dispuesto por el artículo 

8 de la Ley de Transporte y Vialidad del estado de Guerrero, lo que denota la ilegalidad, injusta y desproporción con que se 

conduce, así como la inobservancia de la ley en que incurre, por lo que debe declararse la nulidad del acto de la autoridad, 

ordenándosele a abstenerse en emitir actos que la ley no le faculte”; toda vez que el oficio de mérito resulta nulo 

de pleno derecho al omitir fundar su competencia la citada autoridad municipal; razón por la cual, a 

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

impugnados por la parte actora, 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 tesis de jurisprudencia en materia administrativa, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 172182, 

visible en el disco óptico IUS2014, que literalmente señala: 

 

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACION 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 Federacion 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 RESOUCION IMPUGNADA RECAIDA A UNA PETICION, 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 aquella 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 aquella, 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.  

 

  

 

 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 
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impugnados consistentes en: “ a)Lo constituye el oficio sin número de fecha veintiséis de enero del año en curso, 

suscrito por el C. Comisario Municipal de San José Ejido, Municipio de Ometepec Gro, b) Lo constituye la prohibición para la 

prestación del servicio de transporte turístico y comercial inserta en el oficio descrito anteriormente”; .”, atribuidos al C. 

COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EJIDO  MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/027/2015, incoado por la C. ---------------------

---------------, al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 

130, fracción II de Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

relativa al incumplimiento y 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 consistentes en: “A) 

Lo constituye el oficio sin número de fecha veintiséis de enero del año en curso, suscrito por el C. Comisario Municipal de 

San José Ejido, Municipio de Ometepec, Gro, B) Lo constituye la prohibición  para la prestación del servicio de transporte 

turístico y comercial inserta en el oficio descrito anteriormente”,  atribuidos  al C. COMISARIO MUNICIPAL DE 

LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EJIDO DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, en el 

expediente alfanumérico TCA/ SRO/027/2016, incoado por la C. ----------------------------------------, 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  Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede 

en esta 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 OMETEPEC. 
 

 

 

M. EN D. FRANCISCA FLORES BAEZ.                           LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ 

 


