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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/059/2015  
      

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JEFE DE REGLAMENTOS  
Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO.  
 

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

- - - V I S T O S los autos para resolver del expediente número TCA/SRO/059/2015, 

promovido por el  C. *******************************,  contra actos de los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JEFE DE REGLAMENTOS Y ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO,  por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Licenciada 

FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha dieciocho de junio  de  dos mil quince, recibido en 

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

***********************, a demandar la nulidad del acto impugnado  consistente en: “a)  La 

pretensión de las demandadas de desalojar mi caseta del lugar en donde me encuentro ubicado que es en la parte frontal 

del Mercado Municipal de Ometepec, Guerrero.”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, JEFE DE REGLAMENTOS Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO,  relató los hechos, 

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

 

2.-  Admitida que fue la demanda por acuerdo  de fecha diecinueve de junio  de 

dos mil quince, se registró bajo  el número TCA/SRO/059/2015, 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,  CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JEFE DE REGLAMENTOS Y 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO.  

 

3.- Por auto de fecha  ocho de julio de dos mil quince, a las autoridades 

demandadas, CC. ANTONIO ATENOGENES VAZQUEZ RODRIGUEZ, OSWALDO 

SAMPAYO LECHUGA Y MIGUEL ANGEL MERINO CORTEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRADOR DEL MERCADO Y JEFE DE REGLAMENTOS, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, se  les tuvo por 

contestada en tiempo y forma  la demanda instaurada en su contra y por ofrecidas las 
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pruebas que mencionan en la misma; asimismo, se dio vista a la parte actora para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

4.- Seguido el juicio en todas sus fases procesales, con fundamento en lo 

dispuesto  por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, con fecha diez 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 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 se les tuvo por 

precluído su derecho para hacerlo, al no constar en autos que los hayan rendido por 

escrito separado,  se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para sentencia, y 

 

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

  

 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con sede en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer y  resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto  por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

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

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo 

aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente: 

 

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

  

 Al respecto el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

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

 
 

Como se observa de los numerales anteriormente transcritos procede el 

sobreseimiento del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera que no existe el 

acto impugnado y en el caso que nos ocupa en el respectivo expediente alfanumérico 

TCA/SRO/059/2015, la parte actora en su escrito inicial de demanda  hizo valer entre 

otros como acto impugnado el consistente en: “a)  La pretensión de las demandadas de desalojar mi 

caseta del lugar en donde me encuentro ubicado que es en la parte frontal del Mercado Municipal de Ometepec, 

Guerrero.”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JEFE DE 

REGLAMENTOS Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, cuya existencia se encuentra 
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debidamente acreditada con las manifestaciones que realizan las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda quienes no obstante que niegan 

de manera general el acto, dicha negativa contiene una afirmación al señalar: “Los que 

suscribimos negamos categóricamente la existencia del acto impugnado, referente en el inciso a) por la razón de que estas 

autoridades municipales no pretendemos desalojar al ahora quejoso del presente asunto, sino todo lo contrario, se trata de 

un ordenamiento de los locales que se encuentran alrededor de dicho mercado, con la finalidad de poder dar una nueva 

imagen a los habitantes de esta ciudad de Ometepec, así como a los que la visitan, tal es el caso que el quejoso, pretende 

estar en la parte frontal del mercado, es decir en el frente de dicho inmueble, no obstante que después de realizar una 

reunión con los locatarios del mercado municipal, incluyendo el mismo comité, se determinó que ningún negocio se 

establecería en el frente del mercado, pero tal es el caso del ahora quejoso, que antes de la remodelación su 

establecimiento se localizaba a un costado de dicho inmueble, y ahora simplemente se establece al frente, dando una mala 

imagen al mercado, vulnerando los acuerdos que se tomaron en una reunión previa a la entrega de los nuevos locales, 

cabe aclarar que al quejoso se le ha asignado un espacio para que se establezca en su negocio, de tal forma que todos los 

comerciantes que estaban alrededor ahora tienen un nuevo espacio, pero en el caso que nos atribuyen es un capricho del 

ahora quejoso establecerse en la parte del frente del mercado municipal, no acatando las disposiciones que se establecen 

en dicho reglamento, ya que en dicho lugar no se le puede suministrar energía eléctrica por que pone en riesgo la 

integridad física de los comerciantes, con los cables que el pretende pasar por la entrada, luego entonces  el espacio que 

se asignó cuenta de manera ordenada con el suministro de energía eléctrica para que la utilice en su trabajo, en 

consecuencia de lo anterior se encuadra en el artículo 21, fracciones VI, VII y X, del Reglamento de Mercados y Tianguis 

para el Municipio de Ometepec, Guerrero…”, aunado a ello, la parte actora con su escrito inicial de 

demanda entre otras pruebas ofreció la  documental pública consistente en la constancia 

suscrita por el C. LORENZO MANZANAREZ MONTES, de fecha treinta de agosto de dos  

mil cinco, en la que se le concede permiso, para que instale una caseta para su actividad 

comercial con giro de cerrajería en el Boulevard Juan N. Álvarez, frente al Mercado 

Municipal en esta Ciudad de Ometepec, Guerrero, expedida  a la parte actora el  C. 

********************************; en consecuencia, no se  acredita la causal de  

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

sobreseimiento del juicio, respecto de los actos impugnados y autoridades  demandadas 

señalados en el considerando que antecede, esta Sala Regional con plenitud de 

jurisdicción pasa al análisis de su legalidad en los términos siguientes: 

 

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

corrobora que el actor en forma medular hizo valer como acto impugnado el consistente 

en:“a)  La pretensión de las demandadas de desalojar mi caseta del lugar en donde me encuentro ubicado que es en la 

parte frontal del Mercado Municipal de Ometepec, Guerrero.”, atribuido a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, JEFE DE REGLAMENTOS Y ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, el cual 

como se señala en el considerando que antecede, se encuentra debidamente acreditado, 

mismo que resulta ilegal, por tratarse de un acto verbal, que al no emitirse por escrito, se 

evidencia la ausencia total de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 

debe contener, ya que todo acto de autoridad, independientemente de que sea facultad de 

la autoridad, requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades 

esenciales que les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo 

estado de indefensión, toda vez que al no conocer los artículos en que se apoyó para 

llegar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a la autoridad para emitir el 

acto, ni el carácter  con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad al 

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

ámbito competencial respectivo y si este es o no conforme a la Ley para que en su caso el 
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actor también esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en 

que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede 

darse el caso que su actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se 

contradiga con la Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las 

normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el caso 

concreto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

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

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

autoridad  competente que funde  y  motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo a las autoridades que citen la ley y los preceptos en que se apoyen, ya que se 

trata de que justifiquen legalmente sus proveídos; por lo tanto, resulta procedente que 

esta Sala Regional  declare la nulidad del acto impugnado en términos de lo dispuesto por 

el artículo 130 fracción II del Código de la Materia. 

 

 Sirve de apoyo a este criterio la tesis aislada en materia común emitida por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro 184546 

visible en el Disco óptico denominado IUS 2014, bajo el rubro: 

 
ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN 
CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende 
que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos 
mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del 
respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos 
escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar 
que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre 
la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál 
autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada 
constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia 
de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad 
que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las 
cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y 
son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la 
fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es 
posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación 
entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento 
de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de 
que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento. 

 

 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 del acto impugnado el consistente en: “a)  La pretensión de las demandadas de desalojar mi 

caseta del lugar en donde me encuentro ubicado que es en la parte frontal del Mercado Municipal de Ometepec, 

Guerrero.”, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/059/2015, incoado por el  C. 

***************************, 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  y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para 

que las autoridades demandadas de considerarlo pertinente emitan un acto 

debidamente fundado y motivado. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 fracción 

II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

 PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez expresados por la 

parte actora, en consecuencia, 

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “a)  La 

pretensión de las demandadas de desalojar mi caseta del lugar en donde me encuentro ubicado que es en la parte frontal 

del Mercado Municipal de Ometepec, Guerrero.”, en el presente juicio expediente alfanumérico 

TCA/SRO/059/2015, incoado por el  C. ******************************,  en atención a los 

razonamientos y para los efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

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

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

de Guerrero. 

 

 Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  

 

LA  MAGISTRADA DE LA SALA                    EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 

  LIC.FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
 

 


