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SALA REGIONAL  OMETEPEC.  

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/029/2016 AL TCA/SRO/038/2016 
                                      ACUMULADOS.        

ACTOR: CC.  *****  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADO DE 
DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADOR GENERAL 
DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
OMETEPEC, GUERRERO. 

 

- - - - Ometepec,   Guerrero,   marzo     siete    de      dos     mil    diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

contra actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADOR DE TRANSITO Y 

VIALIDAD, 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 diversos  escritos de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, 

recibidos en esta Sala Regional el día dieciocho del mismo mes y año, comparecieron   los CC. 

***** a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: “a) Lo constituye   el desalojo que con el 

uso de la fuerza pública nos hicieron las autoridades demandadas del espacio que tenemos en arrendamiento para nuestro sitio en el cual no 

obstruimos la vía pública; b) Lo constituye la clausura del establecimiento que utilizamos como base de nuestro sitio por parte de las 

autoridades municipales; c) Lo constituye la prohibición de ingresar a esta Ciudad de Ometepec, Gro., en el ejercicio de nuestra actividad 

cuando tenemos esta ruta autorizada por la Comisión Técnica de Transportes, reconocida por las demandadas y arrendamos un espacio a fin 

de no obstruir la vía pública”,  relataron  los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes.  
 

2.- Por diversos acuerdos  de fecha  veintitrés de febrero  de dos mil dieciséis, se admitieron 

las demandas, se registraron bajo  los números  TCA/SRO/029/2016, TCA/SRO/030/2016,  

TCA/SRO/031/2016,  TCA/SRO/032/2016,  TCA/SRO/033/2016,  TCA/SRO/034/2016,  

TCA/SRO/035/2016,  TCA/SRO/036/2016,  TCA/SRO/037/2016,   y  TCA/SRO/038/2015, y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

demandadas, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADOR DE TRANSITO Y 

VIALIDAD, TODOS  DE  OMETEPEC, GUERRERO. 

 

3.- Que por diversos acuerdos de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, a los CC. 

OMAR ESTRADA BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, ETELBERTO VICTORIANO 

JIMENEZ,  MARCOS SANCHEZ FIERRO,  PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA 

PROCURADORA Y REPRESENTANTE LEGAL  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODOS 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.  
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4.- Mediante diversos acuerdos  de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a los 

actores CC. ***** se les tuvo por presentada la ampliación de demanda señalando como actos 

impugnados los consistentes  en: “a) Lo constituye  la ilegal “reubicación derivada de un acta de acuerdos de fecha 

treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos, b) Lo 

constituye el Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en cuanto a su contenido y 

alcance.”, por ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma, sobre su admisión se acordaría en la 

audiencia de ley; asimismo, respecto a la prueba número 9 consistente en el acta de inspección 

ocular  de fecha treinta y uno de marzo del presente año, que señaló se encontraba en el 

expediente TCA/SRO/016/2016, se le dijo a la parte actora que el mencionado expediente se 

encontraba  en  período de instrucción, por lo que no había  lugar de agregar la inspección ocular, 

al presente juicio, de agregarse se dejaría sin elemento de prueba que sería de utilidad para 

resolver el mismo,  se le requirió  a la parte actora, para que en el término de tres días hábiles 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación del  citado  proveído, exhibiera  en tres tantos 

copias de dicha inspección ocular , para que estas fueran  certificadas por el Secretario de 

Acuerdos, para estar en condiciones de tener por ofrecida dicha prueba; 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 dichos  proveídos contestaran la ampliación 

de demanda, apercibidas que de no hacerlo se les tendría por hecho lo manifestado por la parte 

actora. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, a los  CC. OMAR 

ESTRADA BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, ETELBERTO VICTORIANO JIMENEZ,  

MARCOS SANCHEZ FIERRO,  PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA Y 

REPRESENTANTE LEGAL  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADOR GENERAL DE 

TRANSITO Y VIALIDAD, TODOS DE  OMETEPEC, GUERRERO, ENCARGADO DE DESPACHO 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y  COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, TODOS  

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

ampliación de demanda, por ofrecidas las pruebas referidas en la misma y por hechas sus 

objeciones. 
 

6.- Por acuerdo de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por presentado  el 

Incidente de Acumulación de Autos de los expedientes  números TCA/SRO/029/2016, 

TCA/SRO/030/2016,  TCA/SRO/031/2016,  TCA/SRO/032/2016,  TCA/SRO/033/2016,  

TCA/SRO/034/2016,  TCA/SRO/035/2016,  TCA/SRO/036/2016,  TCA/SRO/037/2016,   y  

TCA/SRO/038/2015, promovido por la C. LIC. ZULMA CRUZ MIRANDA, Autorizada de la parte 

actora. 
 

7.- Por interlocutoria de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó la 

acumulación de los expedientes números TCA/SRO/030/2016,  TCA/SRO/031/2016,  

TCA/SRO/032/2016,  TCA/SRO/033/2016,  TCA/SRO/034/2016,  TCA/SRO/035/2016,  

TCA/SRO/036/2016,  TCA/SRO/037/2016, TCA/SRO/038/2015 al principal atrayente 

TCA/SRO/029/2016.  
 

8.- 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 

veinticinco de octubre 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 
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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 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, 

entendidas estas últimas, aquellos en contra de las que no se promovió demanda en los plazos 

señalados en el Código de la Materia;  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 existió 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 como actos impugnados señaló los 

consistentes en: “a) Lo constituye   el desalojo que con el uso de la fuerza pública nos hicieron las autoridades demandadas del 

espacio que tenemos en arrendamiento para nuestro sitio en el cual no obstruimos la vía pública; b) Lo constituye la clausura del 

establecimiento que utilizamos como base de nuestro sitio por parte de las autoridades municipales; c) Lo constituye la prohibición de 

ingresar a esta Ciudad de Ometepec, Gro., en el ejercicio de nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la Comisión Técnica 

de Transportes, reconocida por las demandadas y arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública”, ofreciendo  como 

pruebas las consistentes en: “ 1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el contrato de arrendamiento del espacio que utilizamos 

como base de nuestro sitio, el cual relaciono con el hecho dos de la presente demanda mismo que obra en original en el expediente 

TCA/SRO/018/2016, de donde solicito su cotejo y certificación. 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el acta que me acredita como  

presidente de sitio. Prueba que relaciono con el hecho uno de la presente demanda. Que al igual que la anterior obra en original en el 

expediente citado en la prueba anterior. 3.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha trece de enero del año en 
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curso, suscrito por los presidentes de sitios a las autoridades municipales, , el cual relaciono con el hecho dos de la presente demanda. 4.- 

LA DOCUMENTAL.- Consistente en la  nota periodística “El Faro” de la Costa Chica de fecha 10 de octubre de 2016, en cuya página 17 

obran los actos ahora impugnados. Prueba que, relaciono con los hechos dos y tres de la presente demanda 5.- LA FOTOGRAFICA.- 

Consistente en cuatro fotografías que muestran la existencia de los actos impugnados señalados en el inciso a) de la presente demanda. 

Prueba que,  relaciono con el hecho dos de la presente demanda. 6.- LA PRESUNCIONAL Y LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES En 

su doble aspecto de legal y humana en todo lo que me favorezca.”; asimismo, en la correspondiente ampliación  de 

demanda como actos impugnados señaló: “a) Lo constituye  la ilegal “reubicación derivada de un acta de acuerdos de 

fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos, b) Lo constituye 

el Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en cuanto a su contenido y alcance.”, ofreciendo como 

pruebas las consistentes en: “ 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta extraordinaria de Sesión de Cabildo de 

fecha seis de octubre del año dos mil quince, mediante la cual se propone la reubicación de manera conciliatoria contraria a como se dio el 

presente asunto la cual obra  en copia certificada en autos ya que fue ofrecida con el número dos en el escrito de contestación de demanda; 

7.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en el oficio CCTV/99/2015 fechado el diez de diciembre pasado, en el cual se ordena 

una reubicación. Y otro oficio con el mismo número CCTV/99/2015 pero ahora fechado el día dieciséis de febrero del año pasado, suscrito 

por todos los regidores donde nos notifican una ilegal reubicación a un lugar incierto e indeterminado, ello bajo el argumento de la existencia 

de un acuerdo de cabildo que así lo ordenaba; 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias de las infracciones números 0999, 

1472, 1352 1274 y 1327, todas de fecha nueve de febrero del año en curso y el motivo es precisamente por realizar el servicio fuera de  ruta, 

estas infracciones fueron demandadas ante esta instancia jurisdiccional correspondiéndoles los números de expedientes TC/ARO/040/2016, 

TC/ARO/041/2016, TC/ARO/042/2016, TC/ARO/043/2016 Y TC/ARO/044/2016(SIC)  respectivamente, de donde solicito su cotejo y 

certificación en las copias que adjunto a la presente ampliación para los efectos legales a que haya lugar; 9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el acta de inspección llevada a cabo el día treinta y uno de marzo del año en curso dentro del expediente número 

TCA/SRO/016/2016 y las fotos que se anexaron a dicha inspección, misma que solicito sea agregada al presente asunto para los efectos 

legales a que haya lugar, puesto que en ella se refieren en el acta de acuerdos que exhiben de fecha treinta de diciembre de dos mil quince; 

10.- LA INSPECCION OCULAR.- En virtud de que efectivamente se impugno un acto dado a conocer públicamente a través de una nota 

periodística y pese a estarse ejecutando las demandadas argumentan que es falso que no se permita el acceso a la Ciudad a mí y a todos 

los taxis debidamente rotulados con sus respectivas rutas que en mi caso es la ruta Agua Zarca-Ometepec, con base frente al mercado 

municipal a la salida de la Comisión Federal de Electricidad, antes de llegar a Ricos Pizza.  Por lo que fin de acreditar la existencia del acto 

impugnado señalado con el inciso a y c) solicito que personal de este H. Tribunal se constituya en la entrada principal de esta Ciudad de 

Ometepec, precisamente donde se ubica la entrada al Campo aéreo en donde se encuentra aglomerados todos los taxis foráneos, debido a 

que se nos impide el acceso a la ciudad y se de fe de lo siguiente: 1.- Que se de fe  de que todos los taxis foráneos de la ruta Azua Zarca-

Ometepec se les impide el acceso a la ciudad con el pasaje; 2.-   Que se de fe  de que el acceso es impedido por autoridades municipales 

que el personal actuante detalle la forma en que esto se realiza; 3.- Que se de fe  de que a los sitios foráneos que tenemos demanda que 

son de los sitios de Agua Zarca-Ometepec, Juchitan-Ometepec, “Transportistas  Mar”, Juchitan-Ometepec, (ruta dos), Marquelia-Ometepec,  

(rojos), Colonia Miguel Alemán y el Pithayo-Ometepec, Tenango-Ometepec, Huehuetan-Ometepec, Marquelia-Ometepec (amarillos), Azoyu-

Ometepec y Terrero-Ometepec, no se nos permite el acceso con pasaje al lugar de sus sitios.  Para lo anterior, solicito que se fecha y hora 

para que se lleve a cabo la presente inspección y queden corroborados así los actos impugnados señalados. 11.- LA TESTIMONIAL. Con 

cargo a los CC. ALTAGRACIA ALFARO UTRILLA , quien renta su terreno a los del sitio de Marquelia (rojos) y al señor MOISES 

BALDERRAMA ESCALANTE, quien es propietario del inmueble que rentan para base del sitio de Marquelia-Ometepec (taxis amarillos), 

quienes fueron notificados verbalmente de la clausura anunciada a través de la nota periodística que ahora niegan las demandadas, y a 

quienes me comprometo presentar el día y hora que se señale para su desahogo. Misma que se relaciona con el hecho ocho de la presente 

demanda.”, actos que en términos generales fueron negados por las autoridades demandadas CC. 

OMAR ESTRADA BUSTOS, ALEJANDRA BOBADILLA TOLEDO, ETELBERTO VICTORIANO 

JIMENEZ, MARCOS SÁNCHEZ FIERRO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA 

Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, ENCARGADO DE 

DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADOR GENERAL DE TRANSITO Y 

VIALIDAD, TODOS DE OMETEPEC, GUERRERO, respectivamente;  sin embargo, dicha negativa 

comprende una afirmación ya que a su vez pretenden justificar la legalidad de sus actos al referir 

en similares términos en su escrito de contestación de demanda de fecha diez de marzo de dos 

mil   dieciséis,   entre   otros   argumentos:  “ a).- Se niega la existencia del acto señalado con este inciso; por virtud que 

miente el actor cuando dice que fue desalojado mediante el uso de la fuerza pública, pues lo cierto es que, como se precisará más adelante, 

el sitio de taxis que dice representar el actor, fue reubicado, como resultado de un acuerdo multilateral que se tomó con todos lo sitios 

foráneos, lo cual quedó asentado en el acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del dos mil quince. b).- De igual forma se niega la 

existencia del acto impugnado señalado con este inciso, toda vez que en ningún momento fue clausurado el establecimiento que señala el 

actor, sin embargo, en el supuesto sin conceder que se hubiese dado dicha clausura, ello sería una consecuencia lógica y legal de la 

celebración del convenio de fecha treinta de diciembre del dos mil quince; toda vez que a partir de esa fecha el sitio de taxis que dice 

representar el actor, quedó reubicado 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; luego entonces, si después de esa fecha se hubiese ordenado la 

clausura del establecimiento que menciona el actor, tal acto no afectaría la esfera de derechos y prerrogativas del actor. c).- Es falsa la 

existencia de este acto que en este inciso señala el actor; toda vez que de ninguna manera se le está prohibiendo que ingrese a esta ciudad. 

Efectivamente, se niega la existencia del acto impugnado, toda  vez que el actor se conduce con falsedad, dolo y mala fe, tratando de 

sorprender a esa autoridad, pues ahora viene a decir, que fue desalojado de la supuesta base que ocupaba el sitio que dice representar y sin 

embargo, él mismo reconoce en el hecho dos de su escrito de demanda, que recién había presentado una demanda ante esa propia 

autoridad, lo cual aún cuando el actor lo omite, en este acto mencionamos que la demanda que dice haber presentado, efectivamente lo 

presentó el día veintinueve de enero del año en curso; y la misma fue radicada el día cinco de febrero de este mismo año; lo cual constituye  

trascendencia jurídica en el caso concreto que nos ocupa, por virtud que si el actor o su sitio hubiese sido desalojado, como falsamente lo 

refiere, hubiera hecho tal manifestación en el juicio que se originó con la presentación de su primer demanda, al cual se le asignó el número 

de expediente TCA/SRO/018/2016, lo cual no aconteció así por virtud que el actor, violando el acta de acuerdos que se suscribió con fecha 
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treinta de  diciembre del dos mil quince, pretende ingresar a su supuesta base,  pretendiendo lograrlo, mintiendo al decir que fue desalojado, 

conduciéndose con falsedad, ya que si bien es cierto, el sitio que dice representar, se salió del lugar donde fue reubicado, también es cierto 

que, ya no se regresó a lo que él  denomina su antigua base. Ahora bien, si bien es cierto que  en el acta de acuerdos que se adjunta 

aparece que  MIGUEL ÁNGEL HERRERA LÓPEZ  no firmó, cierto es también que, como él mismo lo refiere de manera expresa en el 

hecho dos de su escrito de demanda, aceptó la reubicación en el lugar tantas veces mencionado, quedando reubicado desde esa 

fecha en dicho lugar, ya que textualmente el actor refiere en la parte que interesa: “… Nos sentamos a platicar con las autoridades 

municipales, tomando algunos acuerdos respecto de nuestra reubicación…” “… Por lo que se suscribió un acuerdo con las 

autoridades municipales y nosotros en calidad de presidentes de sitio…” “… Aceptamos reubicarnos…”, y es aquí donde comienza 

a generarse el dolo, la falsedad y la mala fe del actor, cuando dice que decidieron regresar al sitio que supuestamente tienen reconocido 

ante las autoridades, ya que como se menciona en líneas procedentes, es falso que haya regresado a su supuesto sitio, por lo que, al no 

existir tal regreso, tampoco pudo haber existido el supuesto desalojo que el actor señala como acto impugnado. Así pues es evidente la 

inexistencia del acto impugnado en el caso concreto que nos ocupa, pues el actor trata de sorprender la buena fe de ese honorable tribunal, 

conduciéndose con falsedad, dolo y mala fe, tal como se acreditará fehacientemente durante la secuela procesal”; ofreciendo para 

corroborar su dicho entre otras pruebas:  “1.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- Que deberá realizar el personal actuante de esa 

H. Sala Regional, en el lugar o espacio, que el actor señala que tiene reconocido como sitio o base,  que a decir del actor se ubica a un 

costado de Ricos Pizzas con la finalidad que se dé fe de lo siguiente: a) Se dé fe si físicamente el lugar o espacio que menciona el actor 

como sitio.  B) Dar fe si en el lugar o espacio que el actor señala como sitio o base, se encuentran sellos y/o cinturones  de clausura 

pertenecientes al Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. Esta prueba se relaciona con lo manifestado en los hechos dos y tres del presente 

escrito y sus correlativos del escrito de demanda inicial, y con ella se pretende probar, la inexistencia de los actos impugnados, así como la 

falsedad, el dolo y la mala fe con que se conduce el actor.  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 Coordinador 

de Tránsito Municipal, ni mucho menos el Encargado de Despacho  de  Seguridad Público del Municipio,  por lo que el actor no tenía por qué 

demandar en lo individual a las autoridades citadas, sino únicamente al Ayuntamiento Municipal por conducto de la persona física que lo 

representa, y no como lo hace de manera directa a la persona moral denominada Ayuntamiento. Esta prueba se relaciona  con lo 

manifestado  en   el  capítulo    de  autoridades  demandadas, así como  con   lo  manifestado   en   los   hechos  dos y tres   del  presente   

escrito y sus correlativos del escrito inicial de demanda. 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 por ende, se acredita la inexistencia de los actos impugnados. 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 dos y tres del presente escrito y su correlativo del escrito de demanda.”, a  las 

cuales no se les puede otorgar el valor probatorio que pretenden las demandadas; por el contrario, 

con ellas se confirma la existencia y el interés legítimo que les asiste a los actores; aunado a ello, 

la documental pública,  ofrecida por los actores con su escrito de ampliación de demanda 

consistente en el oficio CGTV/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 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, invocadas por las autoridades demandada, respecto de los actos impugnados en su 

escrito inicial de demanda y correspondiente ampliación consistentes en: “c) Lo constituye la prohibición de 

ingresar a esta Ciudad de Ometepec, Gro., en el ejercicio de nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la Comisión Técnica 

de Transportes, reconocida por las demandadas y arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública ”,  y “a) Lo constituye  la ilegal 

“reubicación derivada de un acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y 

Presidentes de diversos sitios foráneos, b) Lo constituye el Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en 

cuanto a su contenido y alcance.”; no así, por cuanto a los actos impugnados en su escrito inicial de 

demanda consistentes en:  “a) Lo constituye   el desalojo que con el uso de la fuerza pública nos hicieron las autoridades 

demandadas del espacio que tenemos en arrendamiento para nuestro sitio en el cual no obstruimos la vía pública y  b) Lo constituye la 

clausura del establecimiento que utilizamos como base de nuestro sitio por parte de las autoridades municipales”; toda vez que si 

bien es cierto, con su escrito inicial de demanda la parte actora exhibió las pruebas consistentes 

en: “3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la nota periodística “El Faro” de la Costa Chica de fecha 10 de febrero de 2016, en cuya 

página 17 obran los actos ahora impugnados y 4.- LA FOTOGRAFIA.- Consistente en cuatro fotografías que muestran la existencia de los 

actos impugnados señalados con el inciso a) de la presente demanda”, a las mismas no se les puede otorgar el valor 

probatorio que pretende la parte actora, ya que estas resultan insuficientes para tener  por 

acreditados de manera fehaciente los hechos dos y tres del escrito inicial de demanda, 

relacionados con el desalojo y la clausura de los que señalan fueron objeto; aunado a ello que, en 
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la correspondiente ampliación de demanda en el hecho ocho refiere que respecto a la negativa de 

clausura, se hizo a través de una nota periodística y que nunca había manifestado que haya ido a 

colocar algún sello, aunque si lo pretendió lo cual quedaría plenamente probado en autos, ya que 

los propietarios de algunos de los lugares que tenían en arrendamiento recibieron instrucciones e 

incluso fueron amenazados verbalmente por parte de las autoridades si les continuaban rentando, 

ofreciendo para corroborar su dicho como prueba la consistente en: “11.- LA TESTIMONIAL. Con cargo a los 

CC. ALTAGRACIA ALFARO UTRILLA , quien renta su terreno a los del sitio de Marquelia (rojos) y al señor MOISES BALDERRAMA 

ESCALANTE, quien es propietario del inmueble que rentan para base del sitio de Marquelia-Ometepec (taxis amarillos), quienes fueron 

notificados verbalmente de la clausura anunciada a través de la nota periodística que ahora niegan las demandadas, y a quienes me 

comprometo presentar el día y hora que se señale para su desahogo. Misma que se relaciona con el hecho ocho de la presente demanda.”; 

sin embargo, dichos testigos no fueron presentados en la fecha y hora señalada para la audiencia 

de Ley, por lo que en cumplimiento al apercibimiento de fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, la misma   fue declarada desierta en su perjuicio; en consecuencia, se configura la 

causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, invocada por las autoridades demandadas. 
 

TERCERO.- Que al no encontrarse acreditadas las anteriores causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio respecto de los actos impugnados en su escrito inicial de demanda y 

correspondiente ampliación consistentes en: “c) Lo constituye la prohibición de ingresar a esta Ciudad de Ometepec, Gro., 

en el ejercicio de nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la Comisión Técnica de Transportes, reconocida por las 

demandadas y arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública ”,  y “a) Lo constituye  la ilegal “reubicación derivada de un acta de 

acuerdos de fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos, b) Lo 

constituye el Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en cuanto a su contenido y alcance.”; asimismo, 

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

de demanda, los cuales 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 mismos 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 entre 

otros como actos impugnados los consistentes en: “c) Lo constituye la prohibición de ingresar a esta Ciudad de 

Ometepec, Gro., en el ejercicio de nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la Comisión Técnica de Transportes, 

reconocida por las demandadas y arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública ”,  y “a) Lo constituye  la ilegal “reubicación 

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

diversos sitios foráneos, b) Lo constituye el Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en cuanto a su 

contenido y alcance.”, cuya existencia quedó debidamente acreditada como se ha señalado en líneas 

anteriores, actos que resultan viciados de origen, toda vez que, los mismos 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 
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establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal; sin que sea dable que en el oficio 

número CGTV/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, 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 al C. Presidentes de Sitios Foráneos, para que de 

manera improrrogable, el Lunes  14 de diciembre deberá reubicar su sitio de taxis  en el espacios 

ubicados en las instalaciones del Campo Aéreo; ya que, si bien es cierto, para justificar su 

determinación de reubicar el SITIO NÚMERO 2 RUTA JUCHITAN-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 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, en términos de  lo dispuesto 

por el artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es de citarse como hecho notorio entre otras la sentencia emitida por esta Sala Regional 

con fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente alfanumérico 

TCA/SRO/019/2016, mediante la cual se declaró 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.”, 
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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, 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; resolución que fue 

modificada por ejecutoria de nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno de la Sala 

Superior, únicamente para el efecto, de dejar a salvo las facultades de las autoridades 

demandadas para que de considerarlo pertinente emitan un nuevo acto fundado y motivado; 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  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 I.- Incompetencia de la autoridad. 

En virtud de  que no existe fundamento legal alguno que le otorgue facultad para prohibirnos el ingreso al municipio en el ejercicio de nuestra 

actividad, así como tampoco ningún ordenamiento legal le otorga competencia para clausurar a su libre arbitrio y con tal arbitrariedad las 

bases de sitios que en virtud de arrendamiento utilizamos, ya que no teníamos como base vías públicas. FRACCIÓN 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. Puesto que no observan lo dispuesto ni en la Ley ni en el Reglamento de Transporte y Vialidad, ya que 

no existe fundamento legal alguno que les otorgue facultades para desalojarnos de un espacio que tenemos en arrendamiento pues el 

artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transporte y vialidad es claro al establecer:   ARTICULO 53.- Corresponde a los Ayuntamiento, 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. Mientras que en el artículo 135 del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad establece: ARTÍCULO 135.-  Para los efectos de este Reglamento, por vía pública se entiende, las calles, 

avenidas, camellones, pasajes y en general todo terreno de domicilio público y de uso común que por disposición  de la autoridad y 

por tazon del servicio este destinado al transito de persona, vehículos o cosas. ARTÍCULO 137.- Las vías públicas  estarán 

debidamente conectadas con las estaciones de transferencia , tales como: I.- Estacionamiento y lugares de resguardo para 

bicicletas, II.- Terminales urbanas, suburbanas y foráneas; Sin embargo pertenecemos al servicio foráneo, y no obstruimos las vías 

públicas, mas que con el ejercicio propio de nuestra actividad, a la cual tenemos derecho, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 

trascrito, ya que además el artículo 11 Constitucional nos consagra la libertad de tránsito, la cual se está viendo trasgredida en el momento en 

que las demandadas nos limitan el acceso a esta Ciudad de Ometepec, pues prácticamente nos están sacando de la Ciudad, sin que para 

ello se haya realizado algún procedimiento tendiente a procurar el interés público que debe observarse siempre en la prestación de este 

servicio, puesto que primero nos desalojaron en virtud de un acuerdo de cabildo, el cual demandamos anteriormente, dicho acuerdo de 

cabildo ni siquiera a nosotros se nos dio a conocer, mucho menos a la ciudadanía a quienes prestamos nuestro servicio trasgrediendo con 

ello el artículo 74 de la Ley de Transporte y Vialidad que establece: ARTÍCULO 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. Al respecto las demandadas se encuentran excediéndose en sus atribuciones incurriendo además en desvío de poder, ya que 

si bien pueden coadyuvar para la regulación del tránsito municipal deben atender a la opinión de los interesados que en ese caso somos 

precisamente los prestadores del servicio, y la ciudadanía al igual no ha sido tomada en cuenta, ya que hemos presentado escritos al 

ayuntamiento de las inconformidades que existen por parte de las localidades a las que les prestamos el servicio quienes se ven afectadas 

por que no le cubrimos la ruta que marca nuestro destino que es Ometepec, sino que los dejamos en las afueras, pero antes de llegar a 

Ometepec, y ello sin causa ni motivo justificado ya que no obstruimos la vía pública sino que las bases que tenemos asignadas reúnen los 

requisitos de no obstrucción para lo que tomamos la medida de arrendar terrenos de particulares a fin de contribuir con el tránsito municipal, 

lo cual no hacen las demandadas. Y las demandadas  se aprovechan de nosotros que somos prestadores de servicio público de transporte 

foráneo, ya que si bien acordamos se nos reubicara se nos dijo que dicho lugar reuniría las condiciones previstas en la ley, violando con ello 

el artículo 106 de la Ley de Transporte que establece: Art. 106.- La construcción de todo estacionamiento de uso coeltivo (sic) será 

autorizado  por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. Además de que el artículo 69 de la misma Ley de Transporte y Vialidad 

nos impone las obligaciones siguientes: ARTICULO 69.- Los concesionarios están obligados a: I.- Prestar el servicio en los términos 

señalados en la concesión. II.- Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, territorios de operación y tarifas aprobadas; III.- Mantener 

los vehículos, terminales, bases de operación y servicios conexos en condiciones de seguridad e higiene para el servicio; IX._ 

Establecer su dominio en el lugar del Estado que fije la concesión. Se actualiza  también esta hipótesis  de omisión de formalidades por 

lo siguiente. El elemento formal de los actos administrativos está integrado por la observancia del procedimiento prescrito para la elaboración 

de los actos, su expresión por escrito y su comunicación a los interesados, y respecto de los actos administrativos que afectan a los 

particulares, como es el caso concreto, la Constitución establece en el artículo 16 que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

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

procedimiento” , de donde deriva la necesidad de que los elementos de los actos administrativos se encuentren presentes, por mandato 

Constitucional.  Así el elemento formal    lo constituye el hecho de que el  acto debe constar por escrito, emitido por la autoridad competente , 

fundado y motivado y haber seguido el procedimiento establecido por la ley, lo cual garantizaría la legalidad del acto, y como en el caso 

concreto el procedimiento nunca existió dicho acto debe ser declarado nulo. Respecto del respeto al acuerdo que alude la autoridad que 
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violamos, como lo expusimos en nuestra demanda anterior, es cierto que ese acuerdo se suscribió con el objetivo  de resolver el asunto, sin 

embargo quienes lo incumplieron fueron las propias demandadas siendo falso que no nos dirigiéramos  a ellas por escrito antes de proceder 

a regresarnos a nuestras bases, ya que como lo manifestamos y probamos el trece de enero le hicimos llegar un escrito precisamente 

solicitándole el cumplimiento de los acuerdos,  pero quien ni siquiera atendió nuestra petición fue la propia demandada, que ahora dice que la 

debimos haber expuesto por escrito, si por supuesto que lo hicimos pero ni siquiera se ha dignado a darnos una respuesta denotando la 

arbitrariedad con que comete sus actos y si nos regresamos fue precisamente por que con dicho incumplimiento las demandadas ponen en 

riesgo el servicio público que nosotros prestamos y por supuesto que UN ACUERDO QUE DE PILON NO SE  CUMPLE NUNCA VA A 

ESTAR POR  ENCIMA DEL INTERES PUBLICO Y MUCHO MENOS EN CONTRA DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO, puesto  que 

los actos administrativos no están sujetos al arbitrio de nadie, si nosotros aceptamos fue creyendo en que las demandadas cumplirían como 

lo exige el servicio que nosotros prestamos sin embargo fue así pese a que se lo  hicimos del conocimiento ignoro la petición. Y que es 

precisamente en procuración  de disposiciones de orden público que exigimos legalidad respeto al servicio público que prestamos, 

ordenándose consecuentemente el respeto a la base que utilizamos como sitio y de la cual pagamos arrendamiento sin obstruir la vía 

pública.”; así como, al   señalar  en    su   escrito   de  ampliación de demanda en sus hechos y 

conceptos de nulidad e  invalidez entre otros argumentos: “4.- Efectivamente con fecha dieciocho de febrero del año 

en curso, promoví demanda ante este Órgano Jurisdiccional, en virtud de que se había suscrito un convenio derivado de actos arbitrarios de 

las demandadas, quienes a como diera lugar, pretendían reubicar la base de sitio para trasladarnos primero a un lugar incierto e 

indeterminado. Y posteriormente acordó de manera unilateral, las demandadas reubicarnos a la entrada del campo aéreo, en un espacio 

propiedad de el esposo de la Regidora Yaniret Rendón Díaz y de su esposo, dicho espacio el ayuntamiento se comprometió a pagar la renta 

y acondicionarlo, lo cual nunca hizo, como quedara debidamente acreditado en autos; 5.- Ante tal incumplimiento de acuerdos y diversas 

manifestaciones violentas suscitadas entre nosotros los transportistas derivadas precisamente de la falta de cumplimiento por parte de las 

demandadas nos vimos todos los presidentes de ser obligados a regresar a nuestras bases pues nosotros desconocíamos cual era realmente 

el acuerdo quinto del acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre del año pasado, a que nunca se nos dio a conocer, 

limitándose el Honorable Cabildo a realizarnos una notificación ordenándonos la reubicación. Por lo que regresamos a nuestras bases y como 

lo manifestamos en nuestra demanda inicial con fecha nueve de febrero del año en curso, las demandadas montaron un operativo en el cual  

incluso infracciono a varios compañeros de los sitios foráneos, todos con el motivo de no respetar nuestra ruta, siendo que como ya lo hemos 

dicho todos los transportistas que recurrido a esta instancia con la necesidad de trabajar bien, aceptamos trasladarnos a dicho lugar, sin 

embargo,  el Presidente Municipal, pese a vuestras peticiones por escrito  requiriéndole el cumplimiento de los acuerdos, como lo era que el 

lugar cumpliera con las condiciones para ser utilizado como terminal de taxis foráneos, lo cual nunca aconteció por lo que regresamos a 

nuestras bases de sitio. 6.- Ante nuestro retorno a nuestra base de sitio, la demandada monto un operativo procediendo el día nueve de 

febrero a desalojarnos con la fuerza pública e infraccionándonos  por haber regresado a nuestras bases, lo cual acreditamos con las 

infracciones números  1472, 1352, 1272 y 1327, mismas que también se presentó en la demanda ante esta Instancia Jurisdiccional  y se 

puede corroborar que todas son de fecha nueve de febrero del año en curso y el motivo es según por realizar el servicio fuera de ruta estas 

infracciones fueron demandadas ante esta instancia jurisdiccional correspondiéndoles los números de expedientes  TCA/ARO/040/2016, 

TCA/ARO/041/2016, TCA/ARO/042/2016, TCA/ARO/043/2016  Y  TCA/ARO/044/2016, respectivamente de donde solicito su cotejo y 

certificación en las copias que adjunto a la presente ampliación para los efectos legales a que haya lugar; 7.- En su contestación de demanda 

argumentan la inexistencia del acto impugnado señalado con el inciso c), mismo que consiste en la prohibición de ingresar a esta Ciudad de 

Ometepec, en el ejercicio de nuestra actividad cuando tenemos esta en autorizada por la comisión técnica de transporte, reconocida por las 

demandadas  y arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública”, Al respecto contestan las demandadas que de ninguna manera se 

nos está prohibiendo que ingresemos sin embargo en el momento procesal oportuno se acreditara la existencia de este acto; 8.- Respecto a 

la negativa de la clausura que ahora manifiesta ha ordenado, esto lo hizo a través de  una nota periodística y siempre así lo he manifestado y 

nunca he manifestado que haya ido a colocar algún sello, aunque si lo pretendió, y al no igual que el hecho anterior, quedara plenamente 

probado en autos ya que los propietarios de algunos de los lugares que tenemos en  arrendamiento recibieron instrucciones e iniciaron 

amenazas verbales por parte de las demandadas si nos continuaban rentando. Tal es el caso de los CC. ALTAGRACIA ALFARO UTRILLA 

quien renta su terreno a los del sitio  Marquelia-Ometepec (rojos) y al Sr. MOISES BALDERRAMA ESCALANTE, quien es propietario del 

inmueble que rentan para base del sitio de Marquelia-Ometepec (amarillos); 9.- Las demandadas exhiben en su contestación el acta 

extraordinaria  acuerdo de cabildo de fecha seis de octubre del año pasado, y como observara Usted Magistrada en dicha acta de sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en el punto Quinto dice “QUINTO. En este punto del orden del día el 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  tomando en consideración diferentes propuestas  de los integrantes del cabildo en materia de tránsito y  vialidad, se 

pretende implementar acciones para el mejoramiento de tránsito  y vialidad, se acordó la reubicación   del transporte foráneo de manera 

conciliatoria; 10.-   Sin  embargo, como podrá Usted observar, contrario al acuerdo de cabildo trascrito, con fecha trece de diciembre se nos 

notifica el oficio CCTV/99/2015 fechado el diez de diciembre pasado, en el cual se ordena una reubicación. Y con fecha treinta de diciembre 

nos entrega otro oficio con el mismo número fechado el día dieciséis de diciembre pasado, mediante el cual todos los regidores nos notifican 

una ilegal reubicación a un lugar incierto e indeterminado, ello bajo el argumento de la existencia de un acuerdo de cabildo que así lo 

ordenaba, por lo que mis compañeros presidentes de sitio suscribieron un convenio en donde el ayuntamiento asumía ciertos compromisos a 

fin de que nosotros aceptáramos la reubicación; 11.- Ahora que tenemos a la vista dicho acuerdo de cabildo nos podemos dar cuenta de la 

arbitrariedad con que actuaron las demandadas, ya que en el acuerdo de cabildo  dice una cosa que la reubicación se realizara de manera 

conciliatoria, y sin embargo, contrario a lo establecido en dicho acuerdo proceden a ordenar arbitraria, unilateral e ilegalmente la reubicación, 

por lo que no pueden ser validos unos acuerdos que se realizan previstos de toda ilegalidad ya que como lo he venido manifestando , 

nosotros los agremiados desconocíamos el contenido del acuerdo de cabildo, por lo que al quedar acreditado que los acuerdos tomados en el 

acuerdo de fecha treinta de diciembre del año pasado, ni obedecieron el acuerdo de cabildo, y además ni fueron cumplidos por las partes, tal 

y como consta  en el acta de inspección llevada a cabo el día treinta y uno de marzo del año en curso y en las fotos que se anexaron a dicha 

inspección de fecha treinta y uno de marzo del presente año,  misma que solicito  sea agregada al presente asunto para los efectos legales a 

que haya lugar. CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. Las demandadas violan en mi perjuicio el artículo 14 y 16 Constitucional al 

pretender actos privativos de derechos sin otorgarme la oportunidad de  ser oído y vencido en juicio, peor aun si sus actos devienen como es 

el caso de un acuerdo de cabildo, el cual En dicha acta de sesión extraordinaria de fecha seis de octubre pasado en el punto Quinto dice: 

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

del comercio ambulante, acto seguido el cabildo procedió al análisis en cuestión y tomando en consideración diferentes propuestas 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….” Y como se ha acreditado en autos este punto no se llevó a cabo en 

términos, por lo que no justifica el actuar ilegal, arbitrario e injusto de las demandadas, incurriendo en las hipótesis previstas en el artículo 130 
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fracciones II, III Y V del Código de la materia, por lo que es procedente declarar la nulidad de todos los actos impugnados y en consecuencia  

ordenar a las demandadas a abstenerse de realizar actos arbitrarios y consecuentemente dejen de impedirnos el acceso al sitio que tenemos 

asignado como base. De lo anteriormente trascrito se  infiere que los actos emitidos por las demandadas consistente en el desalojo  con el 

uso de la fuerza pública de nuestro sitio nunca tuvieron fundamento legal alguno, pues en el acta de acuerdo de cabildo nunca se ordena un 

desalojo. Así también, la prohibición de ingreso a nuestro sitio que ordenan las demandadas a través de una entrevista a la prensa, puede 

advertirse que  las demandadas  aunque la niegan los actos que realizan son contrarios a esta negativa, pues lo cierto es que cada vez  que 

pretendemos utilizar nuestros sitios de base nos impiden el acceso. Lo mismo acontece con la ilegal clausura, ya que además de haberse 

anunciado públicamente a través del periódico de igual forma los propietarios de algunos de los lugares  que tenemos en arrendamiento 

recibieron instrucciones e incluso amenazas verbales por parte de las demandadas si nos continuaban rentando. Tal es el caso de los CC. 

ALTAGRACIA ALFARO UTRILLA, quien renta su terreno a los del sitio de Marquelia (rojos) y al Sr. MOISES  BALDERRAMA ESCALANTE, 

quien es propietario del inmueble  que rentan para base del sitio de Marquelia-Ometepec (taxis amarillos). Por lo que con fundamento en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de la Materia, solicito la nulidad del convenio en virtud de que el mismo no obedeció a la citada acta 

de sesión de cabildo robustece lo anterior la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 Segunda 

parte, Volumen I Páginas 486 y 487. AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS 

HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA.- La garantía de audiencia consiste 

fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar 

en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir 

alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad 

de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean 

del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son 

esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado 

no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no 

conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica”. Además, 

robustece lo anterior, el contenido de la jurisprudencia emitida  por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenida en el IUS 2000, que a 

la letra dice: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S. A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de 

diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot  Amparo directo en revisión 1080/91.- 

Guillermo Coata López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de 

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

formalidades que legalmente deben de revestir. Esta hipótesis  se actualiza en el momento en que nunca se me notifica la supuesta acta de 

sesión de cabildo violando con ello en mi perjuicio mi garantía de audiencia y seguridad jurídica prevista en las leyes .(art. 14 y 16 

Constitucional).  FRACCION III.- Violación indebida  aplicación o inobservancia de la Ley. FRACCION V.- Arbitrariedad, desproporción, 

desigualdad injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar. Todas estas hipótesis se actualizan en el presente asunto, dada la 

inobservancia del acta de acuerdos de cabildo al darle una interpretación distinta a estipulada”; en consecuencia, a juicio de 

esta Sala sentenciadora, se acredita la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción III, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativa a la violación indebida 

aplicación e inobservancia de la Ley, invocada por la parte actora. 

 

Es de citarse con similar criterio  la jurisprudencia y tesis aislada, emitidas por el Primer  

Tribunal  Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el Primer  

Tribunal  Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con números de registro 164048  

y 252103, bajo los rubros: 

 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O 

LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN 

VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN. El artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que los hechos pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la 

autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Ahora bien, los Magistrados integrantes de los 

Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, los diferentes datos e 

información contenidos tanto en las ejecutorias como en los asuntos que se sigan ante los propios órganos; pero 

dadas las características de los hechos notorios, resulta inconcuso que dentro de aquéllos pueden comprenderse 

también los datos e información de expedientes que sean vistos en la misma sesión del tribunal a condición de 

que, al invocarse, el asunto ya haya sido visto y votado en función del orden de lista; lo anterior es así, toda vez 

que a los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito les resultan verdaderos hechos 

notorios los diferentes expedientes y ejecutorias que son de su conocimiento por virtud de su actividad 

jurisdiccional y, por dichas causas, representan elementos que pueden ser invocados en el contexto 

jurisdiccional, aun cuando no hayan sido probados ni alegados por las partes, toda vez que se trata de aspectos 

que se encuentran procesalmente exentos de confirmación mediante medios de prueba directamente ofrecidos 

por las partes y porque se caracterizan por ser los conocidos y aceptados pacíficamente por muchas personas en 

una cultura, sociedad o medio determinado, que incluye naturalmente a los juzgadores; aspecto que justifica la 
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dispensa judicial de la necesidad de su ofrecimiento y que se hace en el principio procesal notoria non egent 

probationem, esto es, que no hay necesidad de alegarlos dada su peculiaridad. 

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. 

 

 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 

respecto de los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye   el desalojo que con el uso de la fuerza pública 

nos hicieron las autoridades demandadas del espacio que tenemos en arrendamiento para nuestro sitio en el cual no obstruimos la vía 

pública y  b) Lo constituye la clausura del establecimiento que utilizamos como base de nuestro sitio por parte de las autoridades 

municipales”, al encontrarse debidamente acreditada la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo 75, fracción IV del Código de la Materia; asimismo, se declara la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “c) Lo constituye la prohibición de ingresar a esta Ciudad de Ometepec, Gro., en el ejercicio de 

nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la Comisión Técnica de Transportes, reconocida por las demandadas y 

arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública ”,  y “a) Lo constituye  la ilegal “reubicación derivada de un acta de acuerdos de 

fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos, b) Lo constituye el 

Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre pasado, en cuanto a su contenido y alcance.”, atribuidos al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

COORDINADOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y COORDINADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD, 

TODOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, GUERRERO,   GUERRERO,  expediente  

alfanumérico   TCA/SRO/029/2016 Y ACUMULADOS,    incoado  por   los CC. ***** al encontrarse 

debidamente  acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción III  del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a la violación 

indebida aplicación e inobservancia de la Ley, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132, 

segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que 

las autoridades demandadas, se abstengan de impedir a los actores que utilicen sus bases 

establecidas en el lugar que tienen en arrendamiento sin obstruir la vía pública. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 1, 2, 3, 75, fracción IV, 

128, 129, 130, fracción III 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 causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad respecto de los 

actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye   el desalojo que con el uso de la fuerza pública nos hicieron las 

autoridades demandadas del espacio que tenemos en arrendamiento para nuestro sitio en el cual no obstruimos la vía pública; b) Lo 

constituye la clausura del establecimiento que utilizamos como base de nuestro sitio por parte de las autoridades demandadas;”, en 

atención a los razonamientos expuestos en el considerando segundo del presente fallo. 

 

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

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “c) Lo constituye la 

prohibición de ingresar a esta Ciudad de Ometepec, Gro., en el ejercicio de nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la 

Comisión Técnica de Transportes, reconocida por las demandadas y arrendamos un espacio a fin de no obstruir la vía pública ” y “a) Lo 

constituye  la ilegal “reubicación derivada de un acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita entre el Presidente 

Municipal y Presidentes de diversos sitios foráneos, b) Lo constituye el Acta extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre 

pasado, en cuanto a su contenido y alcance.”; en el expediente alfanumérico TCA/SRO/029/2016 Y 
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ACUMULADOS,    incoado  por   los CC. ***** en atención a los razonamientos y para los efectos 

descritos en el último considerando del presente fallo. 

 

 QUINTO.- 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   
 


