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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 CALFIICADOR 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 

CALFIICADOR 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  ”,  relató  los 

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

 

2.-Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veinticinco de marzo 

de dos mil quince, se registró  bajo  el número TCA/SRO/028/2015,  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. COMISARIA MUNICIPAL DE SAN JOSE EJIDO Y COMISARIO DE LA 

COMUNIDAD DE COCHOAPA, AMBOS DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3.- Por auto veintiuno de abril de dos mil quince, al C.BRIGIDO  MORALES  

SANTIAGO, COMISARIO MUNICIPAL DE COCHOAPA, MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, autoridad demanda, se le tuvo por contestada en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, no así por cuanto a la C. COMISARIA MUNICIPAL DE SAN 

JOSE EJIDO, MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, a quien se le tuvo por precluído 

su derecho para contestar  la demanda y por confesa de los hechos planteados en la 

misma. 

 

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 
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Guerrero, con fecha veinte de mayo de dos mil quince, 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 esa misma fecha, por la C. Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, representante autorizada de la parte actora, así como por el C. 

Licenciado FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO autorizado de la autoridad demandada C. 

BRIGIDO MORALES SANTIAGO, COMISARIO MUNICIPAL DE COCHOAPA, 

GUERRERO, asimismo, a la autoridad demandada C. COMISARIA MUNICIPAL DE SAN 

JOSE EJIDO, MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, al no constar en autos que los 

haya rendido por  escrito separado, se le tuvo por precluído su derecho para hacerlo,  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 

 

 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 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 seis citatorios que sin causa ni motivo 

justificado han emitido las autoridades demandadas C. Comisaria Municipal de  la Comunidad  de Cochoapa, Municipio de 

Ometepec, quien suscribe  los citatorios  y la C. Comisaria Municipal de la Comunidad  San José Ejido, quien me los lleva 

hasta mi domicilio”,  actos cuya existencia se encuentra debidamente acreditada por cuanto 

ala autoridad demandada denominada C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD 

DE COCHOAPA, MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, y de conformidad con las 

documentales públicas consistentes en tres citatorios suscritos por dicha autoridad, de 

fecha trece, catorce y quince de marzo del año en curso, que en esencia constituyen los 
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actos impugnados; aunado a ello, la propia  autoridad acepta la emisión de dichos actos, 

en su escrito de contestación de demanda presentado con fecha  diecisiete de abril de 

dos mil quince, en el cual textualmente señala: “El que suscribe afirma   la existencia del acto impugnado 

contenido en el inciso:  a) Se afirma por la razón de que esta autoridad municipal ha enviado esos citatorios, por motivos de 

tener un arreglo conciliatorio entre la ahora quejosa y una persona de  la comunidad, ahora vienen esta autoridad municipal 

de cochoapa, deja sin efectos los citatorios enviados a la actora del presente asunto, solicitando a su señoría, que se 

archive el presente asunto como totalmente concluido. PRETENSION QUE SE DEDUCE. En cuanto a la pretensión, debe 

de mencionarse que la misma contemplada en el acto impugnado, resulta improcedente, toda vez que no se puede 

declarar la nulidad del acto que es inexistente, por lo tanto no se contemplan los actos contenidos en dichos preceptos en 

los que pretende la actora fundamentarse, en consecuencia no los compartimos como legales. EN RELACION A LOS 

HECHOS. HECHO I.- Este hecho se contesta como cierto,  pero también esta autoridad municipal deja sin efectos los 

citatorios. HECHO 2.- Este hecho no se afirma pero también esta autoridad municipal deja sin efectos los citatorios. 

HECHO 3.- Este hecho se contesta como  cierto, pero también esta autoridad municipal deja sin efectos los citatorios. 

HECHO 4, 5, 6 y 7.- Estos  hechos no se afirman, ni se niega por no ser hechos propios, es decir estos citatorios no los 

envió la comisaria municipal, son suscritos por la coordinadora regional de autoridades comunitarias, policía comunitaria, 

casa de la justicia de cochoapa”; no así, por cuanto a la autoridad demandada denominada C. 

COMISARIA MUNICIPAL DE SAN JOSE EJIDO DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, a quien no obstante que se le tuvo por confesa, por la naturaleza del acto, 

no se observa participación alguna; en consecuencia, si se acredita la causal de 

sobreseimiento, prevista porel artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por inexistencia del acto 

impugnado, por cuanto a dicha autoridad demandada.  

 

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 DE LA COMUNIDAD DE COCHOAPA DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, esta Sala Regional con plenitud de jurisdicción pasa al análisis de su  

legalidad en los términos siguientes:  

   

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

corrobora que la parte actora hizo  valer como actos impugnados los consistentes en: “ a) 

Lo constituye seis citatorios que sin causa ni motivo justificado han emitido las autoridades demandadas C. Comisaria 

Municipal de  la Comunidad  de Cochoapa, Municipio de Ometepec, quien suscribe  los citatorios  y la C. Comisaria 

Municipal de la Comunidad  San José Ejido, quien me los lleva hasta mi domicilio”,  cuya existencia quedó 

debidamente acreditada como se ha señalado en líneas anteriores, con la documentales  

públicas, consistente  en  los citatorios de fechas trece, catorce y quince de marzo del año 

dos mil quince, mismos  que para una mayor comprensión del caso concreto se 

transcriben  a continuación: 

 

COMISARÍA  MUNICIPAL, COCHOAPA, GRO; 2012 2015 

                                                                                                   ASUNTO: CITATORIO URGENTE 
 

   COCHOAPA, GRO., A 13 DE MARZO DE 2015.  
 
C.******************************. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
Por  medio del presente y con la finalidad de tratar un asunto relacionado con su persona,  se le cita a comparecer 
ante esta Comisaría Municipal el día  14  del mes de Marzo  del año en curso, a las  6  P:M: 
 
En espera de contar con su puntual asistencia, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.   
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
.        C. BRIGIDO MORALES SANTIAGO 

COMISARIO MUNICIPAL 
 

 

COMISARÍA  MUNICIPAL, COCHOAPA, GRO; 2012 2015 

                                                                                                   ASUNTO: CITATORIO URGENTE 
 

   COCHOAPA, GRO., A 14 DE MARZO DE 2015.  
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C.***********************************.                   2 CITATORIO 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
Por  medio del presente y con la finalidad de tratar un asunto relacionado con su persona,  se le cita a comparecer 
ante esta Comisaría Municipal el día  15 del mes de Marzo  del año en curso, a las  6  P:M: 
 
En espera de contar con su puntual asistencia, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.   
 
  

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
.        C. BRIGIDO MORALES SANTIAGO 

COMISARIO MUNICIPAL 
 
 

COMISARÍA  MUNICIPAL, COCHOAPA, GRO; 2012 2015 

. 
                                                                                                   ASUNTO: CITATORIO URGENTE 
 

   COCHOAPA, GRO., A 15 DE MARZO DE 2015.  
 
 
C.*********************************. 3  CITATORIO 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
Por  medio del presente y con la finalidad de tratar un asunto relacionado con su persona,  se le cita a comparecer 
ante esta Comisaría Municipal el día  16 del mes de Marzo  del año en curso, a las 7  P:M: 
 
En espera de contar con su puntual asistencia, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.   
 
  

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
.        C. BRIGIDO MORALES SANTIAGO 

COMISARIO MUNICIPAL 

 
 Efectivamente de la simple lectura delos documentos que en esencia constituyen 

los actos impugnados; se advierte la ausencia total de la fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe revestir, toda vez de que no se señala ningún fundamento 

legal que resulte aplicable a su determinación de  citar a comparecer a la parte actora ante 

esa autoridad municipal, mucho menos cita precepto legal alguno en que funda su 

competencia, ya que todo acto de autoridad, independientemente de que sea 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 otorgue la competencia a la 

autoridad para ejercer sus facultades, 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 se funde la autoridad para  ejercer sus facultades, porque puede darse el caso que su 

actuación no 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; por lo que a juicio de esta Sala Regional instructora, le asiste la 

razón a la parte actora al manifestar en capítulo correspondiente a  conceptos de nulidad y 

agravios   del escrito inicial de demanda que: “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”Es el caso 

que las autoridades ahora demandadas no observan esta máxima ya que emiten un citatorio carente de la debida 

fundamentación y motivación constitutivos también de actos de molestia ya que como observara usted C. Magistrada es 
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demasiado que me manden seis citatorios y pese a que he acudido ni siquiera se el motivo de la cita y el día de hoy me 

llevo otro, el cual me negué a recibir por  que considero que es  demasiada la arbitrariedad de estas autoridades que me 

estén molestando tanto abusando de su poder, ya que además no se observa ningún fundamento de derecho lo cual  me 

dejan en total estado de indefensión por lo que procede la nulidad de estos actos, máxime que yo ni siquiera pertenezco a 

esta comunidad puesto que soy de la comunidad de San José Ejido.La actuación en que ha incurrido  las demandadas 

encuadra en las hipótesis previstas por  el artículo 130 fracciones II, III del Código de la  materia que a la letra dicen:  

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

omisión de las formalidades que legalmente deben revestir.Se actualiza esta hipótesis en virtud de que no podrá observar 

todos los citatorios carecen de la debida fundamentación y motivación, ya que pese a que yo he acudido a las diversas citas 

que me han hecho no se me ha informado nada, por lo que deduzco que la comisaria  de san jose solo se esta desquitando 

de que en el ministerio público le dijeron que tenía que cortar su árbol y pagarme los daños que éste ocasiono a mi 

vivienda,, de lo que se desprende esta causal prevista por el código de la materia para declarar la nulidad del acto 

impugnado y ordenar a la demandada a abstenerse de molestarme sin fundamentación ni motivación”; toda vez que 

los citatorios  de mérito resultan nulos de pleno derecho al omitir fundar su competencia 

las citadas autoridades municipales; 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 IUS2013, que literalmente 

señala: 

 
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. 
 

 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 

el sobreseimiento del juicio por cuanto a la autoridad demandada denominada C. 

COMISARIA MUNICIPAL DE SAN JOSE EJIDO DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, al configurarse la causal  de sobreseimiento, prevista por el artículo 75, 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por inexistencia del acto impugnado; asimismo, se declara la nulidad lisa y llana 

de los actos  impugnados  consistentes en:“ a) Lo constituye seis citatorios que sin causa ni motivo 

justificado han emitido las autoridades demandadas C. Comisaria Municipal de  la Comunidad  de Cochoapa, Municipio de 

Ometepec, quien suscribe  los citatorios  y la C. Comisaria Municipal de la Comunidad  San José Ejido, quien me los lleva 

hasta mi domicilio”,atribuidos al C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE 

COCHOAPA DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, en el  expediente 

alfanumérico TCA/SRO/028/2015, incoado por  la C. *********************************, al  

encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, 
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fracción II del 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, 75, 

fracción IV, 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.- Es fundada la causa de sobreseimiento analizada, en consecuencia. 

 

 SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio por cuanto a la autoridad 

demandada denominada C. COMISARIA MUNICIPAL DE SAN JOSE EJIDO DEL 

MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, en términos de lo expuesto en el segundo 

considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en 

consecuencia, 

 

  CUARTO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los  actos  impugnados  

consistentes en:“ a) Lo constituye seis citatorios que sin causa ni motivo justificado han emitido las autoridades 

demandadas C. Comisaria Municipal de  la Comunidad  de Cochoapa, Municipio de Ometepec, quien suscribe  los 

citatorios  y la C. Comisaria Municipal de la Comunidad  San José Ejido, quien me los lleva hasta mi domicilio”,  

atribuidos al C. COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE COCHOAPA DEL 

MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, en el  expediente alfanumérico 

TCA/SRO/028/2015, incoado por  la C. ************************************,en atención a los 

razonamientos expuestos en el considerando último del presente fallo. 

 

 QUINTO.- 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. 


