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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/044/2015        

SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 
GUERRERO YDELEGADO DE LA COMISION TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON SEDE EN OMETEPEC, 
GUERRERO. 

 

- - - - Ometepec, Guerrero,  agosto      doce de    dos   mil  quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO Y DELEGADO DE LA 

COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON SEDE EN 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.- Que mediante  escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, recibido 

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

************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: “a) 

Lo constituye el oficio  número D.T.M./30032015/A, de  fecha treinta de marzo del año en curso,  suscrito por el Presidente Municipal de 

Ometepec, Gro., el Delegado Regional de Transportes de la Costa Chica y el Director de Tránsito Municipal de Ometepec, Gro., b) La 

constituye  la orden reubicación de nuestro sitio de taxis a la salida de Ometepec, Gro. Contenida en el oficio ya descrito”,  relató  los 

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

2.- Que admitida  la demanda, mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de 

dos mil quince, se registró  bajo  el número TCA/SRO/044/2015,  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, los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO Y DELEGADO DE LA COMISION TECNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO. 
 

3.- Que por acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 

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

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

no así, por cuanto al C. DELEGADO DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, a quien se le tuvo precluído su 

derecho para hacerlo y por confesa de los hechos planteados en la misma. 
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4.- Que por acuerdo de fecha doce de junio de dos mil quince, a la parte actora C. 

***********************************, se le tuvo por presentada la ampliación de demanda 

señalando como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye el acta que se realizó durante una mesa de 

trabajo de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince con la cual pretenden las demandadas justificar el acto impugnado en el escrito 

inicial de demanda, se impugna dado el efecto de que pretenden darle las demandadas.”, con las copias simples se 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, para que en el término de tres días 

hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído contestaran 

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

por la parte actora. 
 

5.- Que por acuerdo de fecha seis de julio de dos mil quince, a los  CC. ANTONIO 

ATENOGENES VAZQUEZ RODRIGUEZ Y PEDRO TORRES ESTRADA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO, 

autoridades demandadas, se les tuvo por contestada en tiempo ampliación de demanda y 

por ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma, no así, por cuanto al C. DELEGADO 

DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO, a quien se le tuvo precluído su derecho para hacerlo y por 

confesa de los hechos planteados en la misma. 
 

6.- 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 once de agosto de dos mil quince, 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 escritos de esa misma fecha, por la C. 

Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, representante autorizada de la parte actora y por el 

C. Licenciado FRANCISCO RAMIREZ SANTIAGO, autorizado de las autoridades 

demandadas municipales,  se declaró cerrado el procedimiento, se turnó 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.” 
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 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 y 

correspondiente ampliación como actos impugnados señaló: “a) Lo constituye el oficio  número 

D.T.M./30032015/A, de  fecha treinta de marzo del año en curso,  suscrito por el Presidente Municipal de Ometepec, Gro., el Delegado 

Regional de Transportes de la Costa Chica y el Director de Tránsito Municipal de Ometepec, Gro., b) La constituye  la orden reubicación de 

nuestro sitio de taxis a la salida de Ometepec, Gro. Contenida en el oficio ya descrito”, y  “ Lo constituye el acta que se realizó durante 

una mesa de trabajo de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince con la cual pretenden las demandadas justificar el acto impugnado en 

el escrito inicial de demanda, se impugna dado el efecto de que pretenden darle las demandadas.”, atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO Y  DELEGADO DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, mismos que se encuentran 

debidamente acreditados con la documental pública, consistente en el oficio número 

D.T.M./30032015/A, de  fecha treinta de marzo del año en curso, suscrito por los CC. LIC. 

ANTONIO A. VAZQUEZ RODRIGUEZ, C.P. JOSÉ ADALBERTO GUILLEN MONTERO Y 

PEDRO TORRES ESTRADA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DELEGADO DE LA 

COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Y DIRECTOR DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO; con la documental pública, consistente en el 

oficio número DGG/2015/120 de fecha veinticinco de abril de dos mil quince, suscrito por 

el C. GREGORIO CARMONA VILLAVICENCIO, DELEGADO DE GOBERNACIÓN, 

COSTA CHICA, mediante el cual hace la invitación a todos los presidentes de los sitios 

foráneos a una reunión el día lunes veintisiete de abril de dos mil quince, para dar 

cumplimiento a la minuta de acuerdos del día dieciséis de abril de dos mil quince, con la 

documental pública, consistente en la copia de la mesa de trabajo de fecha dieciséis de 

abril de dos mil quince, donde se tomaron acuerdos de reubicación de los sitios foráneos, 

exhibidas por la parte actora con su escrito inicial de demanda y correspondiente 

ampliación, mismas que obran a fojas 6, 34 y 35 del expediente en estudio, así como, con 

la aceptación que de dichos actos hacen las autoridades demandadas, en su escrito de 

contestación de demanda presentado con fecha catorce de mayo de dos mil quince, 

quienes manifiestan: “Los que suscribimos, afirmamos la existencia del escrito número D.T.M./30032015/A, DE  FECHA 

TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, y se niega el acto que consideran como impugnado, también se acepta que en el escrito 

referido se de una instrucción de reubicación de los sitios foráneos, más no se acepta como acto de autoridad, por la razón de que los 

transportistas foráneos estaban de acuerdo en la reubicación de sus bases, siempre y cuando no tengan espacio en arrendamiento, para 

que no utilicen las vías públicas como terminales.”; aunado a ello, que a la autoridad demandada 

denominada C. DELEGADO DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, se le tuvo por precluído su 

derecho para  contestar la demanda y correspondiente ampliación y por confesa de los 

hechos planteados en las mismas; en consecuencia, no 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.  
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TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de 

sobreseimiento del juicio y ponderando los conceptos de nulidad e invalidez vertidos por 

la parte actora con su escrito inicial de demanda, mismos que por economía procesal y 

atendiendo a los principios de celeridad y sencillez que rigen el procedimiento 

administrativo establecidos en el artículo 4 en relación con el 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se tienen por 

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

legalidad de los actos impugnados de acuerdo a las consideraciones siguientes:  

  

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

corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda y correspondiente 

ampliación señaló como actos impugnados los consistentes en:“a) Lo constituye el oficio  número 

D.T.M./30032015/A, de  fecha treinta de marzo del año en curso,  suscrito por el Presidente Municipal de Ometepec, Gro., el Delegado 

Regional de Transportes de la Costa Chica y el Director de Tránsito Municipal de Ometepec, Gro., b) La constituye  la orden reubicación de 

nuestro sitio de taxis a la salida de Ometepec, Gro. Contenida en el oficio ya descrito”, y  “ Lo constituye el acta que se realizó durante una 

mesa de trabajo de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince con la cual pretenden las demandadas justificar el acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda, se impugna dado el efecto de que pretenden darle las demandadas.”, cuya existencia quedó 

debidamente acreditada como se ha señalado en líneas anteriores, mismos devienen 

ilegales, ya que si bien es cierto, en el citado oficio que en esencia constituyen los actos 

impugnados, las autoridades demandadas para justificar su determinación de reubicar el 

SITIO N° 01DE TAXIS COL. MIGUEL ALEMÁN, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, 

GUERRERO,  señalan como fundamento los Artículos   7, 8, 9, 10, 21, 21bis, 69 y 79 de 

la Ley de Transporte y Vialidad, los cuales establecen una serie de obligaciones a cargo 

de los concesionarios del transporte público, así como, los artículos 3, 5, 51, 109, 193, 

196 y 200 del Reglamento de la ley de Transporte y Vialidad, en relación con los artículos 

105 al 126 del Bando  de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero, que 

establecen diversas facultades de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y de las 

autoridades municipales en materia de tránsito y vialidad; también es verdad que, la 

debida fundamentación y motivación del acto no se cumple a cabalidad con la cita de un 

cúmulo de preceptos legales; toda vez que, no se precisó el fundamento legal, fracción o 

fracciones que le otorgan las facultades para efectuar el acto que pretenden llevar a cabo, 

ni en cuál de ellas se adecuaba la conducta del actor,  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; aunado a 

ello,  tampoco contiene la motivación exigida por el referido precepto constitucional, que 

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

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

dirige, se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales, es 

decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de 

hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la 

hipótesis legal, lo cual no aconteció;  por lo que a juicio de esta Sala Regional instructora, 
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le asiste la razón a la parte actora al manifestar en el apartado de hechos y  conceptos de 

nulidad e invalidez del escrito inicial de demanda que: “1.- Como me reconocen el carácter las demandadas, 

soy Presidente del sitio número 02 de  taxis de la Colonia Miguel Alemán, Municipio de Cuajinicuilapa, Gro.,. Por lo que siempre hemos  

tenido problemas respecto de la ubicación de nuestro sitio, ya que las autoridades municipales  constantemente  nos molestan, por lo que nos 

vimos en la necesidad de rentar un espacio para ubicar nuestro sitio, a fin de no invadir la vía pública.2.- Tenemos ubicado nuestro sitio en 

calle Comisión Federal de Electricidad, Frente al Mercado Municipal, en un terreno propiedad del Sr. *****************************, de esta 

Ciudad de Ometepec, Gro., en virtud de contrato de arrendamiento con el ya mencionado por el término de cinco años, el cuan fenece el día 

dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, dicho contrato nos vimos  obligados a hacer en razón de que las autoridades nos desalojaron 

de la vía pública.3.-  Resulta que el día nueve de abril del año en curso, me entregaron en el domicilio del sitio un oficio numero 

D.T.M./30032015/A, de fecha treinta de marzo del año en curso, suscrito por el Presidente Municipal de Ometepec, Gro., el Delegado 

Regional de Transportes  de la Costa Chica y el Director de Tránsito Municipal de Ometepec, Gro., mediante el cual me notifican  que a partir 

del día trece de abril de dos mil quince debemos hacer el ascenso y descenso de pasaje en la terminal ubicada en  la entrada a esta Ciudad 

de Ometepec, en la entrada de la Comunidad Cruz de Corazón, esto es en las afueras de la ciudad, lo que no consideramos justo, por que 

además vamos a pagar un pisaje de $ 20,00 por vehículo diarios, , ello sin que exista causa ni motivo legalmente justificado que lo amerite, 

por lo que ante los perjuicios que estos nos ocasiona pues nosotros tenemos un contrato firmado de arrendamiento de sitio en donde 

hacemos terminal,  por lo que recurrimos a esta instancia  ante los actos arbitrarios e injustos que realiza en nuestro perjuicio las 

demandadas.  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 II.-Incumplimiento y omisión de 

las formalidades que legalmente deben revestir;  En virtud de haber  violentado mi garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo  16 de 

nuestra carta magna, al emitir un acto fuera de todo marco legal  ya que en el oficio a través del cual nos notifican su determinación de 

cambio de la terminal, carece de la debida fundamentación y motivación, ya que si bien se citan una serie de artículos tanto del Bando de 

Policía y Buen Gobierno, así como del Reglamento y de la Ley de Transportes, en ninguno de ellos se les otorgan facultades a las 

demandadas para emitir dicho oficio sin que exista un procedimiento previo,, ya que se trata de un acto que nos afecta por lo que debe estar 

debidamente ajustado a derecho, por lo que al no ser así, es procedente  se declare la nulidad de dicho acto impugnado. FRACCION III.- 

Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. FRACCION V.-   Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 

cualquier otra causa similar. Y son precisamente  estas características las que contiene  el oficio motivo del acto impugnado, por lo que debe 

declararse  la nulidad del mismo, por no estar ajustado a derecho”; en consecuencia, a juicio de esta Sala 

Regional  resulta procedente  declarar la nulidad lisa y llana acto reclamado por el actor, 

al actualizarse la causal de  invalidez relativa  al incumplimiento y omisión de las 

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

fracción II  del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Es de citarse con similar criterio  la tesis de jurisprudencia en Materia 

administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

con número de registro 172182, visible en el disco óptico IUS2014, que literalmente 

señala: 
 

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 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 declara 

la nulidad lisa y llana de los actos impugnados  consistentes en: “a) Lo constituye el oficio  número 

D.T.M./30032015/A, de  fecha treinta de marzo del año en curso,  suscrito por el Presidente Municipal de Ometepec, Gro., el Delegado 

Regional de Transportes de la Costa Chica y el Director de Tránsito Municipal de Ometepec, Gro., b) La constituye  la orden reubicación de 

nuestro sitio de taxis a la salida de Ometepec, Gro. Contenida en el oficio ya descrito”, y  “ Lo constituye el acta que se realizó durante una 

mesa de trabajo de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince con la cual pretenden las demandadas justificar el acto impugnado en el 
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escrito inicial de demanda, se impugna dado el efecto de que pretenden darle las demandadas.”, atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO Y  DELEGADO DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, expediente alfanumérico 

TCA/SRO/044/2015, incoado por  el C. ************************************, EN SU 

CARÁCTER DE  PRESIDENTE DEL SITIO N° 01DE TAXIS COL. MIGUEL ALEMÁN, 

MPIO. DE CUAJINICUILAPA, 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. 
 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 
 

R E S U E L V E : 
 

 PRIMERO.- Resultan  fundados los conceptos de nulidad e invalidez, expuestos 

por la actora, en consecuencia, 
 

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

presente juicio, expediente alfanumérico TCA/SRO/044/2015, incoado por  el C. 

***************************, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando 

último del presente fallo. 
 

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

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

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

de Guerrero. 
 

- - -   Así lo resolvió y firma la 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. 
 


