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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/078/2015        

SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO.  

 

- - - - Ometepec, Guerrero, enero veinte de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

-----------------------------------, contra actos del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO;  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ,  

Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en 

autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha ocho de octubre 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 P.M.C.O./31082015/A de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, suscrito por el C. 

Antonio Atenogenes Vázquez Rodríguez, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Ometepec, Guerrero. B) Lo constituye la pretensión de la demandada de no respetar mis derechos que tengo sobre un 

espacio en la parte frontal del mercado municipal.”, atribuidos al C. PRESIDENTE MUNICIPAL 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, mediante acuerdo de fecha trece de octubre de 

dos mil quince, se registró bajo  el número TCA/SRO/078/2015,  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 la autoridad 

demandada, C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, al C.  OMAR 

ESTRADA BUSTOS, C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, autoridad demanda, se  le tuvo por contestada en tiempo y 

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

la misma. 

  

4 .- Por auto de fecha once de diciembre de dos mil quince, la C, Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora, mediante escrito de fecha cuatro 

de diciembre de dos mil quince, desahoga la vista concedida mediante auto de fecha 

veintitrés de de noviembre de dos mil quince.  
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5.- 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 quince de enero de dos mi dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de 

Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, por 

formulados los alegatos exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada 

ZULMA CRUZ MIRANDA, representante autorizada de la parte actora, no así por cuanto 

a la autoridad demandada quien no ofreció sus alegatos,  se declaró cerrado el 

procedimiento, se turnaron  los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

 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 la parte actora en su escrito inicial de 

demanda hizo valer como actos impugnados  consistentes en: “A) Lo constituye el oficio número 

P.M.C.O./31082015/A de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, suscrito por el C. Antonio Atenogenes Vázquez 

Rodríguez, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero. B) Lo 

constituye la pretensión de la demandada de no respetar mis derechos que tengo sobre un espacio en la parte frontal del 

mercado municipal.”, atribuidos al C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, cuya existencia e interés legítimo  se encuentran 

debidamente acreditados, entre otras pruebas con las consistentes en: la documental 

pública, consistente en la constancia suscrita por el C.  LORENZO MANZANAREZ 

MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y COORDINADOR 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO, de fecha treinta de agosto 

de dos mil cinco, mediante la cual se le concede permiso, para que instale una caseta 
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para su actividad comercial con giro de cerrajería en el Boulevard Juan N. Álvarez s/n, 

frente al Mercado Municipal de esta propia Ciudad; la documental privada, consistente en 

el escrito de petición de fecha diecisiete de junio del año en curso, y recibido el día 

diecinueve del mismo mes y año, que contiene la firma y sello de recibido de la 

Presidencia Municipal de Ometepec, Guerrero; la documental pública consistente en el 

oficio número P.M.C.O/31082015/A de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, 

suscrito por el LIC. ANTONIO ATENOGENES VÁZQUEZ RODRÍGUEZ EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO, mismo que también obra en copia certificada en el expediente 

TCA/SRO/073/2015,de donde solicito el cotejo y certificación de la copia que adjunto al 

presente, el cual constituye el acto impugnado y que será motivo de análisis de fondo; 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, invocada por la citada autoridad demandada. 

 

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

sobreseimiento del juicio, esta Sala Regional con plenitud de jurisdicción pasa al análisis 

de la legalidad de los actos impugnados en los términos siguientes:  

   

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

estudio, se corrobora que la parte actora hizo  valer como actos impugnados  consistentes 

en: “A) Lo constituye el oficio número P.M.C.O./31082015/A de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, suscrito 

por el C. Antonio Atenogenes Vázquez Rodríguez, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero. B) Lo constituye la pretensión de la demandada de no respetar mis derechos que 

tengo sobre un espacio en la parte frontal del mercado municipal.”, atribuidos al C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, cuya existencia 

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

documental  pública, consistente  en  el oficio número M.C.O/31082015/A de fecha treinta 

y uno de agosto del año dos mil quince, mismo  que para una mayor comprensión del 

caso concreto se transcribe  a continuación: 
    

       H. Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Gro. 

2012-2015 

 
                                                                                    DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

                                                                                                                        CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC.  
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

                                                                  OFICIO NUMERO: P.M.C.O./31082015/A 
 ASUNTO: CONTESTACIÓN A SU SOLICITUD 

 
C. -------------------------------------------------------- 
DOMICILIO: ----------------------------- FRENTE AL MERCADO 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 Para dar cumplimiento al derecho de petición garantía constitucional inserta en el artículo 8, y en atención de 
su escrito sin número  de fecha 17 de Junio de 2015, donde solicitó que se reubique, no ha lugar a su petición ya que 
quien debe determinar donde se deben de ubicar los comerciantes es el administrador del mercado de nombre 
Oswaldo Sanpayo Lechuga, quien es responsable de esa dirección y es con él  con quien debe de tratar su asunto y 
mantenerse en lo dispuesto por el Reglamento de Mercados y Tianguis para el Municipio de Ometepec; que rezan de 
la siguiente manera: 
 

   Artículo 21.- Son atribuciones del administrador de mercados 
   en su fracción VII, ordenar la instalación, alineamiento, 
   reparación y modificación de los puestos, tanto temporales 
   como permanentes. 
 

 Por lo anteriormente expuesto, reciba un cordial saludo 
 

Ometepec, Gro., Agosto 31 de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
_______________________________________________ 
LIC. ANTONIO ATENOGENES VAZQUEZ RODRIGUEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE OMETEPEC, GUERRERO. 
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 Efectivamente de la simple lectura del documento que en esencia constituye el 

acto impugnado, resulta ilegal, toda vez que como se observa  deviene de la respuesta al 

escrito de petición que la parte actora le formuló a la citada autoridad con fecha diecisiete 

de junio de dos mil quince; sin embargo, si bien es cierto, la autoridad demandada funda 

en el artículo 21 del Reglamento de Mercados y Tianguis para el Municipio de Ometepec, 

su determinación de deslindarse de su responsabilidad para atender la solicitud de 

reubicación de la parte actora; también es verdad, que ello no es suficiente para 

considerar que no es de su competencia, ya que todo acto de autoridad, 

independientemente de que sea facultad o no de la autoridad, requiere para ser legal que 

en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, 

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

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

artículo que le impida a la autoridad para ejercer sus facultades, es evidente que no se le 

otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de ésta se 

encuentra o no dentro del  ámbito competencial respectivo y si este es o no conforme a la 

Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, además de la 

ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para negarse a ejercer sus 

facultades, porque puede darse el caso que su actuación no se adecue a la norma que 

invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, debiendo existir 

adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no 

se da en el caso concreto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y 

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

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

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

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

trata de que justifiquen legalmente sus proveídos; máxime que la fracción XIII del artículo 

73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece: “ARTICULO 73.- Son facultades y 

obligaciones del Presidente Municipal las siguientes: …XIII. Dirigir, vigilar y dictar las 

medidas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos 

municipales; (REFORMADA, P.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2013)”, precepto legal que 

dicha autoridad demandada inobservó al emitir su determinación; por lo que a juicio de 

esta Sala Regional instructora, le asiste la razón a la parte actora al manifestar en el 

apartado de  conceptos de nulidad e invalidez del escrito inicial de demanda que: “Cuando el 

artículo 8 y 16 de nuestra Máxima Constitución establece que todo funcionario tiene la obligación de dar respuesta en breve 

término a peticiones ciudadanas, es precisamente para garantizar que los gobernados vamos a ser atendidos por las 

mismas, sin embargo, si realizamos una petición de manera pacífica y respetuosa, lo menos que pueden hacer las 

autoridades es dar respuesta lo más pronto que se pueda,  dándonos una respuesta que satisfaga la petición formulada y 

en estricta observancia de los ordenamientos jurídicos  En el presente asunto se actualizan las hipótesis previstas en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que establecen.    

ARTICULO 130.- Serán causas de nulidad de los actos impugnados las siguientes. FRACCION III.- Violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley, FRACCION V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 

cualquier causa similar.  Primeramente, El presidente municipal, como Jefe de la administración pública, al momento de 

recibir una petición ciudadana y percatarse de que se trata de una queja por la actuación de un subordinado, lo menos que 

tiene que hacer es cerciorarse y adentrarse en el asunto para dar una solución, ya que está a cargo de mantener el orden, 

la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones administrativas a quienes infrinjan el bando de policía y 

buen gobierno conforme a lo dispuesto por el artículo 72 fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, sin embargo, 

lejos de observar esta disposición, el Presidente me remite nuevamente a la autoridad de la cual me quejo por arbitraria, lo 

que denota la ilegalidad, injusticia y desproporción con que se conduce, de los habitantes, así como la inobservancia de la 

ley en que incurre, por lo que debe declararse la nulidad del acto de la autoridad, ordenándosele a cumplir con la obligación 

que tiene de mantener el orden, la paz y la tranquilidad social, obligando el a sus subordinados a actuar con estricto apego  
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a derecho, y concretamente a mí se me respete el derecho que tengo a un espacio en la parte frontal del mercado municipal 

para colocar mi caseta comercial de la cual cuento con la autorización correspondiente.”; 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, quedando la autoridad 

demandada en aptitud de emitir un nuevo acto subsanando los vicios formales de éste. 
 

 Es de citarse con similar criterio la Jurisprudencia en materia Administrativa 

sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 

165248, visible en el disco óptico denominado IUS2014, que a la letra dice: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR 
OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN QUE 
PURGUE TALES VICIOS CUANDO SE TRATE DEL DERECHO DE PETICIÓN, AUNQUE 
AQUÉLLA INCLUYA EL ARGUMENTO "DE CONSIDERARLO LEGALMENTE PROCEDENTE 
DICTE UNO NUEVO". Si el Juez de Distrito en la resolución recurrida hace alusión a los puntos 
sobre los que debe versar la concesión del amparo e incluso propone los lineamientos que debe 
seguir la autoridad responsable para darle cumplimiento y, sin embargo, incluye el argumento: "de 
considerarlo legalmente procedente dicte uno nuevo", con lo que deja abierta la posibilidad a la 
responsable para no contestar la petición del quejoso, es inconcuso que ésta debe atender al 
efecto de la concesión del amparo consistente en dictar un nuevo auto en el que subsane la 
omisión de fundar y motivar la resolución que emita en respuesta al ejercicio del derecho de 
petición.  
 
 

 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 de los actos impugnados  consistentes en: “A) Lo constituye el oficio número 

P.M.C.O./31082015/A de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, suscrito por el C. Antonio Atenogenes Vázquez 

Rodríguez, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero. B) Lo 

constituye la pretensión de la demandada de no respetar mis derechos que tengo sobre un espacio en la parte frontal del 

mercado municipal.”, atribuidos al C. PRESIDENTE MUNICIPAL 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  y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

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

que la autoridad demandada  C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE OMETEPEC, GUERRERO, emita un nuevo acto debidamente fundado y 

motivado, en el que subsane los vicios formales del que ha sido declarado nulo. 

 

 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 

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.- La parte actora probó los extremos de su acción, en consecuencia, 

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio 

expediente alfanumérico TCA/SRO/078/2015, incoado por  el C. ----------------------------------

-------------------, en atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en el último 

considerando del presente fallo. 
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 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 


