R. 058/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/100/2018
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/029/2016 AL
TCA/SRO/038/2016 ACUMULADOS
ACTOR: ***********************

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
OMETEPEC GUERRERO Y OTRAS
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA
ELENA ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de junio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del
toca número TJA/SS/100/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por
las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha siete
de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Sala Regional
Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el
juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRO/029/2016 al
TCA/SRO/038/2016 ACUMULADOS y;

RESULTANDO
1.- Por escrito ingresado a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, el día
dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, compareció el C. ***********************,
en su carácter de Presidente del Sitio número 1 de Agua Zarca-Ometepec, a
demandar de las autoridades H. Ayuntamiento Municipal, Presidente Municipal,
Coordinador de Seguridad Pública y Coordinador de Tránsito y Vialidad todos
del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, la nulidad del acto impugnado
consistente en: “…a) Lo constituye el desalojo que con 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 con 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.”; al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho,
ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2.- Por diversos escritos presentados los días dieciocho y diecinueve de
febrero de dos mil dieciséis, comparecieron ante la Sala Regional Ometepec de
este Tribunal, los CC. MARLEN VARGAS FERNÁNDEZ, en su carácter de
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Presidenta del Sitio Número 1 “***********************” de ruta JuchitánOmetepec, ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 2
de ruta Juchitán-Ometepec, ***********************, en su carácter de Presidente
del Sitio número 1 de ruta Marquelia-Ometepec, ***********************, en su
carácter de Presidente del Sitio “Las Águilas” Colonia Miguel Alemán Y El
Pitayo-Ometepec, ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio
Número 1 de ruta Tenango-Ometepec, ***********************, en su carácter de
Presidente

del

Sitio

Número

1

de

Ruta

Huehuetan-Ometepec,

***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 4 Ruta

Marquelia-Ometepec, ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio
Número 3 “José Del Camino” Ruta Azoyú-Ometepec y ***********************, en su
carácter de Presidente del Sitio Número 1 de ruta El Terrero-Ometepec, a
demandar de las autoridades CC. Presidente Municipal, Coordinador de
Seguridad Pública y Coordinador de Tránsito y Vialidad, todos del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, la nulidad de
los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye el desalojo que con 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 con
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”.
3.- Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se
admitieron a trámite las demandas y se registraron en el Libro de Gobierno, con
números

de

expedientes

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/038/2016,

respectivamente, asimismo, se ordenó el emplazamiento correspondiente a las
autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma la demanda.
4.- Por acuerdos de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete
dictados

en

los

expedientes

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/038/2016,

se tuvo a los CC. ***********************, MARLEN VARGAS FERNÁNDEZ,
***********************, ***********************, ***********************, ***********************,
***********************, ***********************, *********************** y ***********************,

respectivamente,

por

ampliando

la

demanda,

señalando

como

actos

impugnados los siguientes: a) Lo constituye la ilegal “reubicación derivada de
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un acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del año pasado, suscrita
entre el Presidente Municipal 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.”
5.- Con fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala
Regional instructora, emitió sentencia interlocutoria de acumulación de autos,
en

la

que

resolvió

procedente

acumular

los

expedientes

número

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/038/2016, al atrayente TCA/SRO/029/2016, en virtud de satisfacerse

los requisitos previstos en el artículo 147 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.
6.- El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia
de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.
7.- Con fecha siete de marzo de dos mil

diecisiete, la Magistrada

Instructora dictó sentencia definitiva, en la que declaró el sobreseimiento del
juicio respecto de los actos de autoridad marcados con los incisos a) y b) del
escrito de demanda, consistentes en el desalojo y la clausura del
establecimiento que utiliza como base para el sitio; asimismo declaró la nulidad
de los actos impugnados identificados con el inciso c), del escrito inicial de
demanda y a) y b) del escrito de ampliación a la demanda, relativos a la
prohibición de ingresar a la ciudad de Ometepec, Guerrero, en el ejercicio de la
actividad autorizada por la Comisión Técnica de Transporte; la reubicación
derivada del acta de acuerdos de fecha treinta de diciembre del año pasado,
suscrita entre el Presidente Municipal de Ometepec, Guerrero y Presidentes de
diversos sitios foráneos; y el Acta extraordinaria de Sesión de Cabildo de fecha
seis de octubre de dos mil quince, y con el objeto de restituir a la actora en el
pleno goce de sus derechos afectados, precisó como efecto de la sentencia el
siguiente: “…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.”
8.- Inconforme con los términos de la sentencia definitiva, la autoridad
demandada, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil
diecisiete, interpuso el recurso de revisión exponiendo los agravios que estimó
pertinentes, admitido que fue, con fundamento en el artículo 181 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se
ordenó correr traslado a la parte actora, por lo que cumplimentado lo anterior,
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se remitió el recurso y el expediente a esta Sala Superior para su respectiva
calificación.
9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue
por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/100/2018, se turnó junto con el
expediente a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución
correspondiente, y;

C O N S I D E R A N D O
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de
revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y
138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2,
168, fracción III, y 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número
467, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 1165 a la 1171 del
expediente TCA/SRO/029/2016 y sus acumulados, con fecha siete de marzo
de dos mil diecisiete, la Magistrada instructora dictó sentencia definitiva y al
inconformarse las autoridades demandadas al interponer el recurso de revisión
por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la competencia de
este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente medio de
impugnación.
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión
deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la
resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al
en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos
ocupa consta en autos a fojas 1173 a la 1177 del expediente principal, que la
sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día doce
de mayo de dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término
del quince al diecinueve de mayo de la misma anualidad, descontados que
fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la
Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Ometepec de este Tribunal, a fojas
14 del toca TJA/SS/100/2018; en tanto que el escrito de mérito fue presentado
el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete; resultando en consecuencia, que el
recurso de revisión fue presentado dentro del término legal que señala el
artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
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III.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el
recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y
en el caso en concreto, como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte
revisionista expresó como agravios los que se transcriben a continuación:
“PRIMERO.- Causa agravio la Sentencia Definitiva de fecha siete
de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
Estado, con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero,
dentro del expediente TCA/SRO/029/2016 al TCA/SRO/038/201
6, acumulados, en el considerando tercero y como consecuencia
de la misma, los puntos resolutivos tercero y cuarto de dicha
resolución, en las partes que textualmente dice: CONSIDERANDO
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 (foja 6)… …se
declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: c) lo constituye la
prohibición de ingresar a esta ciudad de Ometepec, Guerrero, en el ejercicio de
nuestra actividad cuando tenemos esta ruta autorizada por la comisión técnica
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 cuando a su contenido y alcance (foja 11)...” RESOLUTIVO
TERCERO.- "La parte actora acreditó en todas las partes su acción…
RESOLUTIVO CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados
consistentes en c) lo constituye la prohibición de ingresar a esta ciudad de
Ometepec, Guerrero, 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 cuando a su
contenido y alcance."

Causa este primer agravio la sentencia definitiva que por esta vía
se recurre, en las partes considerativas y resolutivas transcritas,
por virtud que la misma no fue emitida con la debida
fundamentación y motivación, careciendo de los requisitos de
exhaustividad y congruencia, pues la autoridad recurrida no
realizó una revisión clara y precisa de las manifestaciones
vertidas por las autoridades demandadas; estando obligada a
realizar un análisis sistemático tanto de las manifestaciones y/o
argumentos de las partes, como de las pruebas aportadas en el
juicio, y sin embargo realizó una indebida valoración de tales
manifestaciones; omitió establecer las consideraciones y
fundamentos legales en que apoyó su determinación,
circunstancias todas que contravienen lo dispuesto por el Artículo
129 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo,
numeral que al efecto establece;
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las salas del tribunal no
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:
I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio,
en su caso;
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el
examen y la valoración de las pruebas rendidas;
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que
se apoyan para dictar la resolución definitiva;
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excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente la invalidez
del acto impugnado, y
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez
se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la
modificación del acto impugnado.

Efectivamente, causa este agravio la sentencia recurrida, por
virtud que la Magistrado de la Sala A QUO, no entró al estudio del
fondo del asunto, sino que únicamente se concretó a manifestar
que la existencia del acto impugnado quedó debidamente
acreditada, y viciados de origen y que las autoridades municipales
in observaron lo establecido por los Artículos 74 de la Ley de
Transporte y Vialidad; tampoco analizó en forma correcta las
causales de sobreseimiento previstas en los Artículos 74 y 75 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, mismas que se hicieron valer al momento de producir
contestación a la improcedente demanda y su ampliación, como
es el caso concreto de la falta de legitimación de los actores,
quienes indebidamente se ostentan como respectivos presidentes
de los sitios de taxis que dicen representar, sin que hayan
acreditado serlo, y por ende tampoco acreditaron la personalidad
con que se ostentaron dentro del juicio, ya que si bien es cierto
que exhibieron sendos documentos para acreditar que son
presidentes de los respectivos sitios de taxis que dicen
representar, no menos cierto resulta que dichos documentos
resultan in(sic) idóneos para acreditar que efectivamente sean
presidentes de tales sitios; luego entonces, no acreditaron estar
legitimados para instar el procedimiento administrativo. Véase que
los actores suscribieron el escrito inicial de demanda con el
carácter de presidentes de sitios de taxis en la forma que a
continuación se describe: ***********************, supuesto
Presidente del sitio número 1 de Ruta Agua Zarca-Ometepec;
MARLÉN VARGAS FERNÁNDEZ, supuesta Presidente del sitio
número 1 *********************** de ruta Juchitán-Ometepec;
***********************, supuesto Presidente del sitio número 2 ruta
Juchitán-Ometepec; ***********************, supuesto Presidente del
sitio número 1 de ruta Marquelia-Ometepec; IGNACIO RAMÍREZ
FERNÁNDEZ, supuesto Presidente del sitio Las Águilas, Colonia
Miguel Alemán y El Pitayo-Ometepec; ***********************,
supuesto Presidente del sitio número 1, ruta Tenango-Ometepec;
***********************, supuesto Presidente del sitio número 1 ruta
Huehuetán-Ometepec; ***********************, supuesto Presidente
del sitio número 4 ruta Marquelia-Ometepec; ***********************,
supuesto Presidente del sitio número 3 JOSÉ DEL CAMINO, ruta
Azoyú - Ometepec y *********************** supuesto Presidente del
Sitio número 1, ruta El Terrero-Ometepec, y trataron de acreditarlo
con las supuestas actas de acuerdos que son del siguiente orden
y fechas: diez de febrero de dos mil diez, quince de enero de dos
mil dieciséis, veintitrés de agosto de dos mil quince, diecisiete de
marzo de dos mil trece, dieciocho de enero de dos mil dieciséis,
diecinueve de enero de dos mil dieciséis, catorce de noviembre
de dos mil quince, veinticinco de enero de dos mil quince, seis
de septiembre de dos mil quince, diecinueve de enero de dos mil
dieciséis, en las cuales supuestamente integraron sus respectivos
consejos de administración y supuestamente nombraron como
presidentes de los respectivos sitios de taxis, a los hoy actores del
juicio primario. Sin embargo, como se advierta de los propios
documentos que en su carácter de actores exhibieron aquellos, se
trata de un documento que no reúnen los requisitos legales que
exige la ley para la constitución de una persona moral, que es a la
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que dicen representar la contraparte de mis representados, pues
los documentos que exhibieron, en modo alguno contienen la
concurrencia de los requisitos legales, que le den eficacia y
validez al acto jurídico que supuestamente se contiene en los
documentos en cuestión, como lo es la constitución de una
persona moral, y por ende, el nombramiento del presidente del
consejo de administración o del sitio, en razón de que se trata de
documentos simples firmados por quienes se ostentan como
presidentes de sitios de taxis, y al respecto el Artículo 91 del
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el
Estado, le otorga a dichos documentos el adjetivo calificativo de
“PRIVADOS" y los define por exclusión como aquellos documentos
que nos son expedidos por funcionarios o depositarios de la fe
pública, lo que necesariamente los convierte en simples
documentos, carentes de trascendencia jurídica, sobre todo
cuando son objetados por las partes, como en el caso concreto lo
fueron en el caso concreto que nos ocupa. En ese contexto las
personas que instaron el juicio primario, carecen de legitimación
procesal activa para demandar la nulidad de los supuestos actos
impugnados, toda vez que instaron el juicio en supuesta
representación de la organización transportista que mencionan,
empero, ni acreditaron la existencia de dicha asociación y ni
acreditaron que sus supuestos integrantes les hayan conferido
facultades de representación legal para comparecer a juicio en su
representación, como lo exigen los Artículos 12 y 49 Fracción II
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 12. Tratándose de la demanda, los menores de edad, los sujetos a
interdicción, las sucesiones, los concursos mercantiles y las personas morales,
podrán actuar por conducto de sus representantes legales, en términos de la
legislación aplicable. Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la
demanda instaurada en su contra y en dicha contestación podrán acreditar
autorizados.
ARTÍCULO 49. El actor deberá adjuntar a la demanda:
II. Los documentos que acrediten la personalidad cuando no se gestione a
nombre propio, o en el que conste que ésta le fue reconocida por la autoridad
demandada.

Aunado a lo anterior, en el supuesto sin conceder, que existiera
legalmente la asociación que dicen presidir las personas que
dieron inicio al juicio primario, no debe perderse de vista que la
representación de aquella recaería de manera conjunta, en todos
los miembros que integrarían la mesa directiva, que a saber son:
el presidente, el secretario y el tesorero, y no en forma separada o
en una sola de las personas que supuestamente la integran, como
sucedió en el caso concreto que nos ocupa, donde los actores del
juicio de origen, instaron bajo el supuesto carácter de presidentes
de la mesa directiva, de cada uno de los sitios de taxis que dicen
representar.
Es aplicable al respecto la tesis aislada de registro 320421, Quinta
época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo
XCVII, Página 1201, de la siguiente literalidad.
COOPERATIVAS, REPRESENTACIÓN DE LAS. La representación de una

sociedad cooperativa radica en tres de sus miembros, que son el presidente, el
tesorero y el secretario del Consejo de Administración de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Sociedades Cooperativas, en relación
con los artículos 28 de la propia ley y 36, fracción VI, de su reglamento; y así
por otra parte, la misma situación aparece del acta constitutiva de la sociedad
cooperativa quejosa, debe estimarse que si la demanda de amparo en
representación de ésta no la interpusieron los tres miembros de que acaba de
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obró legalmente al desechar dicha demanda.

Así las cosas, tenemos que la autoridad recurrido, fue omisa en
analizar la personalidad con que se ostentaron los actores del
juicio primario, ya que si hubiese hecho un análisis minucioso de
ello, hubiera llegado a la conclusión que los supuestos actores, no
acreditaron el interés jurídico ni legítimo para demandar la nulidad
de los actos impugnados en su escrito inicial de demanda, como
lo exige el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, para lo cual el interés
jurídico presupone la afectación a un derecho subjetivo, y el
interés legítimo exige la existencia de un interés calificado
respecto de la legalidad de los actos impugnados, y en el
presente caso no quedo justificado por parte de aquellos, ni lo
uno, ni lo otro.
Cobra vigencia la jurisprudencia identificada con el número de
registro 185377, Novena Época, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su gaceta tomo XVI, diciembre de
2002, página 241, que al respecto dice:
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN
DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- De

los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la
Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo
presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual
se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos
legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y
cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último,
fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos
particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés
legítimo), no obstante, carecieran de la titularidad del derecho subjetivo
respectivo (interés jurídico), corría finalidad clara de ampliar el número de
gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus
intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo,
pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho
subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado
respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la
afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su
situación particular respecto del orden jurídico.
Novena Época: Contradicción de tesis 69/2002-SS.-Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en
Materia Administrativa del Primer Circuito.-15 de noviembre de 2002.Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el
asunto Juan Díaz Romero.-Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de
2002, página 241, Segunda Sala, tesis 2a./J. 141/2002; véase la ejecutoria en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo
XVII, enero de 2003, página 827.

Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que en el caso
concreto que nos ocupa, los documentos que exhibieron los
actores en el juicio primario, con los cuales pretendieron acreditar
la existencia de los actos impugnados, no fueron dirigidos a sus
nombres como presidentes o representantes de la organización
que dicen representar como presidentes, sino que aquéllos
documentos, van dirigidos en forma general a los presidentes de
los sitios de taxis foráneos y a los conductores y concesionarios
de los sitios foráneos; luego entonces, no se menciona
particularmente a una persona o grupo de personas específicos;
circunstancia esta, que viene a reiterar la falta de legitimación de
los actores del juicio inicial, para representar en juicio a la
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organización que dicen representan; circunstancia ésta que la A
quo dejó de observar o analizar.
Las consideraciones anteriores, se hicieron valer con toda
oportunidad al momento, de producir contestación a la demanda
inicial y su ampliación, de ahí que la autoridad recurrida estaba
obligada a pronunciarse al respecto y asentar en la sentencia
recurrida, sus razonamientos lógicos y jurídicos, que estuvieran
dotados de un sustancial convencimiento, que pudiera concluir en
la afirmación sobre a quién de las partes les asiste la razón y el
derecho; sin embargo, si de algo adolece la sentencia que se
recurre por esta vía, es precisamente de la falta de motivación por
parte de su emisor, y aun así, también adolece de la debida
fundamentación, lo que llevó a la autoridad recurrida a declarar
indebida e ilegalmente la nulidad de los actos impugnados, toda
vez que, quedó de manifiesto y plenamente probado, que en el
caso concreto que nos ocupa, se actualizaron diversas causales
de improcedencia y sobreseimiento del juicio, de ahí que resulta
procedente revocar la sentencia definitiva que hoy se impugna,
por incongruente y decretar el sobreseimiento del mismo al
actualizarse las causas de improcedencia y sobreseimiento
prevista por los artículos 43, 74 fracción VI y 75 fracción II del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado.
SEGUNDO.- Causa este segundo agravio la Sentencia Definitiva
de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la
Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo contencioso
Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de
Ometepec, Guerrero, dentro del expediente TCA/SRO/029/2016 al
TCA/SRO/038/2016, acumulados, en el considerando tercero y
como consecuencia de la misma, los puntos resolutivos tercero y
cuarto de dicha resolución, en las partes que textualmente dice:
CONSIDERANDO 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 (foja 6)
se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: c)
lo constituye la prohibición de ingresar a esta ciudad de
Ometepec, Guerrero, 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 cuando a su contenido y alcance (foja
11)..." RESOLUTIVO TERCERO.- "La parte actora acreditó en todas
las partes su acción… … RESOLUTIVO CUARTO.- Se declara la
nulidad de los actos impugnados consistentes en c) lo constituye
la prohibición de ingresar a esta ciudad de Ometepec, Guerrero,
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 cuando a su
contenido y alcance.”
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Causa este segundo agravio la sentencia recurrida en las partes
considerativas y resolutivas transcritas en virtud que su emisora,
se equivoca en sus apreciaciones, y a la postre, mostró una
actitud limitada que la imposibilitó para discernir y diferenciar lo
que constituye un auténtico acto de autoridad, de un acto que no
puede considerarse como tal, verbigracia los actos que declaró
nulos, y que los enlista bajo los incisos c, a y b, (foja 11).
Lo anterior resulta ser así, por virtud que la A quo da por hecho,
que mis representadas, verdaderamente prohibían el ingreso a los
actores del juicio primario a la ciudad, no obstante que aquéllos
no aportaron prueba alguna que acreditara su afirmación; empero,
a la autoridad recurrida únicamente le bastó la información en ese
sentido para declarar la nulidad de este supuesto acto impugnado,
sin que expresara un solo razonamiento convincente, del porqué
consideró que ese supuesto acto, debería ser declarado nulo.
La misma suerte se corre respecto del supuesto acto impugnado,
que se señala con el inciso a) (foja II) y que se hizo consistir en la
supuesta ‘‘ilegal” reubicación derivada de un acta de acuerdos de
fecha treinta de diciembre del año pasado (dos mil quince),
suscrita entre el presidente municipal y presidentes de diversos
sitios foráneos. Efectivamente, constituye un grave error el
proceder de la autoridad recurrida, al declarar la nulidad de un
acto que esencialmente NO CONSTITUYE UN ACTO DE
AUTORIDAD, pues al respecto, los propios actores del juicio
primario afirman y reconocen que la reubicación de que hablan,
emanó de un acuerdo de voluntades, lo qué en sí mismo, y
atendiendo a su naturaleza, no puede considerarse como un acto
ilegal. Efectivamente, la parte actora del juicio primario,
claramente reconoce que la reubicación de la que hablan, surgió
de un acuerdo de voluntades, reconociendo también que fueron
parte de ese acuerdo; es decir, expresaron su libre voluntad de
reubicarse, y sin embargo, después argumentan que dicho
acuerdo de voluntades, es ilegal, y la ilegalidad de que hablan, la
hacen consistir en el supuesto incumplimiento de los acuerdos
tomados, lo cual de ninguna manera puede ser aceptable; como
tampoco puede ser aceptable, que la autoridad recurrida, haya
declarado la nulidad de este supuesto acto impugnado, sin que
constituya propiamente un acto de autoridad. Cierto es que la
recurrida ignoró por completo los argumentos vertidos en ese
sentido, por mis representadas, quienes reiteradamente le
pusieron de manifiesto que un acuerdo de voluntades, no puede
ser considerado un acto de autoridad, como cierto es también que
completamente ignoro el recordatorio que se le hizo de las
características y/o requisitos que debe reunir un acto, para que
pueda ser considerado como acto de autoridad; sin embargo, tal
omisión de su parte, no quiere decir que le asista la razón en su
determinación, sino por el contrario, ello pone mayormente de
manifiesto el grave error en que se colocó dicha autoridad al
declarar la nulidad de un acto que de suyo no puede ni debe ser
anulado, por no pertenecer esencialmente a la naturaleza de
aquellos
actos,
susceptibles
de
ello.
Efectivamente,
reiteradamente se le dijo a la autoridad primaria y se reitera ahora,
que un acuerdo de voluntades, constituye un acto jurídico sí, pero
es totalmente diferente a un acto de autoridad; siendo la
característica principal de este último, precisamente la
UNILATERALIDAD, y en aquél, la característica distintiva, lo
constituye mínimamente la bilateralidad, pudiendo concurrir, como
sucedió en el caso que nos ocupa, la pluralidad de voluntades, de
ahí que un ente, no puede suscribir voluntariamente un acuerdo, y
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argumentar después que dicho acuerdo es ilegal, por el solo
hecho de afirmar que no se han cumplimentado los acuerdos
tomados, ya que tal argumento da origen al ejercicio de una
acción diferente, con tendencias a lograr el cumplimiento de los
acuerdos. Asimismo, debe decirse, que los acuerdos de
voluntades constituyen leyes para las partes, quienes se obligan
en los términos convenidos y sobre los acuerdos tomados, para
las partes no pueda haber otra ley, más que la ley del acuerdo
mismo. Como bien puede advertirse de la propia resolución
recurrida, su emisora fue omisa en pronunciarse respecto de
éstos razonamientos, de ahí que, en mi carácter de autorizado de
las partes que represento, me encuentro legitimado, para
solicitarle, y aún exigirle a la autoridad recurrida, me proporcione
una explicación clara, precisa, fundada y convincente, que me
otorgue una satisfacción integral, que me permita reconocer que
le asistió la razón y el derecho al A quo para declarar la nulidad de
este supuesto acto impugnado, que como ya se dijo, se trata de
un acuerdo de voluntades y no de un acto de autoridad, ya que
las características de uno y otro son dimensionalmente diferentes.
Efectivamente, la autoridad recurrida estaba obligada a
proporcionar en la sentencia definitiva que por esta vía se
combate, un amplio razonamiento lógico jurídico, que pusieran de
manifiesto las razones por las cuales, arribó a la conclusión que
los supuestos actos impugnados que declaró nulos, debían ser
declarados como tales, cosa que no aconteció en la especie.
En ese mismo tenor, tampoco se comparte el criterio de la
autoridad recurrida, al declarar la nulidad del supuesto acto
impugnado que se encuentra identificado bajo el inciso b (foja 11),
y que se hace constituir en el acta extraordinaria de sesión de
cabildo de fecha seis de octubre de dos mil quince, por virtud que
la autoridad recurrida con su ilegal proceder, está vulnerando el
principio de autonomía del que nuestra carta magna revistió al
municipio libre, tal como se consigna en el artículo 115 de la ley
de leyes, y sin embargo, ahora la autoridad recurrida, exige que
los acuerdos emanados de una sesión de cabildo, se encuentren
revestidos de fundamentación y motivación, como si se tratase de
un acto de autoridad dirigido a un ente en particular, y se le olvida
a la autoridad recurrida, que el cabildo es un órgano colegiado
dotado de autonomía y que por lo tanto su proceder no puede ser
equiparado al actuar de una autoridad específica, de ahí que los
acuerdos de cabildo, no pueden someterse al mismo escrutinio al
que se somete un acto de autoridad. Aunado a ello, es de
recordarle a la autoridad recurrida, que para el cabildo, no solo
constituye una facultad sesionar y tomar acuerdos, sino que,
meramente, constituye una auténtica obligación, lo cual, contrario
a lo que sostiene la autoridad recurrida, dota a dichas sesiones y
a los acuerdos ahí tomados, de la investidura de
constitucionalidad.
Por otro lado, ya se dijo y se dijo bien, los acuerdos de cabildo no
van dirigidos a una persona en particular, sino que, es un acto
meramente abstracto, surgido del debate y análisis de una
problemática específica que subsiste dentro de la jurisdicción del
municipio, y por ello, se reitera aquí, que los actores del juicio
principal, no se encuentran legitimados para solicitar la nulidad de
un acto que no tiene destinatario específico, sin que obste al
respecto que la autoridad recurrida haga referencia en la
sentencia que se recurre (foja 8) que es de citarse como hecho
notorio entre otras cosas la sentencia emitida por esa sala
regional con fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, en el
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expediente alfa numérico TCA/SRO/Ol9/2016, mediante la cual
dice declaró la nulidad lisa y llana de los actos impugnados
consistentes entre otros el acuerdo quinto de la segunda sesión
extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Ometepec,
Guerrero, la cual refiere que fue modificada por ejecutoria de
nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el pleno de esa
sala superior, para el efecto de dejar a salvo las facultades de las
autoridades demandadas para que emitan de considerarlo
pertinente un nuevo acto fundado y motivado; pues al respecto,
también se le dice a la A quo, que es de citarse como hecho
notorio, las sentencias definitivas de fecha treinta de agosto de
dos mil dieciséis, dictadas por ella misma, dentro de los
expedientes
alfa
numéricos
TCA/SRO/0l6/2016,
TCA/SRO/0l8/2016, en los cuales también declaró la nulidad lisa y
llana de los actos impugnados, consistentes entre otros, en el
acuerdo quinto de la segunda sesión extraordinaria de cabildo del
H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero; y sin embargo dichas
resoluciones fueron revocadas por el pleno de esa H. Sala
Superior de lo contencioso administrativo por unanimidad,
mediante sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil
diecisiete, dictadas dentro de los tocas 055/2017 y 065/2017; todo
lo cual omite razonar la autoridad recurrida.
Tampoco se comparte el criterio de la Magistrada de la Sala
Regional, cuando refiere que no compete a los municipios el
ordenamiento o reordenamiento en su caso, del servicio público
de transporte, pues al respecto el artículo 115 de nuestra Carta
Magna, en su fracción I, en la parte que interesa textualmente
dice: "... lo competencia que ésta constitución otorga al Gobierno
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y
no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del
Estado". Para mayor claridad de lo anterior, cualquier posible
duda que pudiera existir al respecto, se disipa satisfactoriamente
en lo prescrito en el inciso h de la fracción V del artículo 115
Constitucional que a la letra reza: FRACCIÓN V.- “Los municipios,
en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para: INCISO h).- Intervenir en la formulación y
aplicación de programas de transporte públicos de pasajeros,
cuando aquéllos afecten su ámbito territorial.’'
Atendiendo a lo anterior, no es cierto pues, que el municipio
carezca de facultades para implementar políticas y estrategias
tendientes a preservar el bien común, en beneficio de las
mayorías, puesto que también es su obligación, preservar el
orden, la paz, la armonía y la sana convivencia de la población, y
es esta precisamente la aspiración que quedó plasmada en el
acta de cabildo que ilegalmente la autoridad primaria declaró nula,
no obstante que en el propio acuerdo quinto, claramente se ve
que se acordó la reubicación del transporte foráneo DE MANERA
CONCILIATORIA, lo cual se tradujo así precisamente en el acta de
acuerdos celebrada entre las autoridades municipales y diversos
transportistas, donde consta que la reubicación del servicio
público de transporte se llevó a cabo en los términos aprobados
por el cabildo; es decir de manera pacífica, y sin embargo, la
autoridad recurrida, también declaró la nulidad del acta de
acuerdos en comento, que como ya se dijo, no constituye un acto
de autoridad, calidad que la recurrida le otorga por el simple
hecho de haber concurrido en ella el Presidente Municipal, y sin
embargo la autoridad emisora de la resolución combatida aquí, no
toma en consideración que en ese acto jurídico (acta de
acuerdos), el Presidente Municipal, se colocó en un plano de
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igualdad, y no en un plano de supra a subordinación,
característica ésta que le otorga los rasgos distintivos a los actos
jurídicos, que en la especie, como ya se dijo, por un lado, un acto
es unilateral, y por otro lado, otro acto es bilateral, y no está por
demás decirlo, que nos estamos refiriendo a un acto de autoridad,
en el caso del primero, y a un acuerdo de voluntades, en el caso
del segundo; aunado a que el primero es imperativo -coercitivo y
el segundo es voluntario, pudiendo en un momento ser coercitivo,
al exigirse su cumplimiento ante las instancias competentes.
Por todas las razones expuestas con anterioridad, es de
concluirse, y se concluye que la sentencia definitiva de fecha siete
de marzo del año en curso, dictada por la magistrado de la Sala
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, con residencia en la ciudad de Ometepec, Guerrero, debe
ser revocada, por no cumplir con el principio de congruencia a que
está destinada a cumplir, amén que, como se ha venido
reiterando, carece de la más mínima fundamentación y
motivación, a que también está sujeta toda resolución;
entendiéndose como lo primero los preceptos legales, en que la
autoridad funda su determinación y que contienen las hipótesis
que se identifican con la problemática sometida a su jurisdicción, y
por lo segundo, se entiende que son aquéllos argumentos y/o
razonamientos lógicos jurídicos vertidos por la autoridad emisora,
mediante los cuales expone de manera clara, precisa y razonada
los motivos por los cuales dictó su resolución en tal o cual sentido,
cosa que en la especie no aconteció por parte de la autoridad
recurrida.”
IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los
conceptos de agravios expresados por las autoridades revisionistas, se
resumen de la siguiente manera:
Substancialmente en el primer concepto de agravios el representante
autorizado de las autoridades demandadas señala que le causa perjuicio el
considerando tercero, puntos resolutivos tercero y cuarto de la sentencia
definitiva impugnada de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, por virtud de
que no fue emitida con la debida fundamentación y motivación, careciendo de
los requisitos de exhaustividad y congruencia, pues la autoridad recurrida no
realizó una revisión clara y precisa de las manifestaciones vertidas por las
autoridades demandadas; estando obligada a realizar un análisis sistemático
tanto de las manifestaciones y/o argumentos de las partes, como de las
pruebas aportadas en el juicio, realizando una indebida valoración de tales
manifestaciones, que en ese sentido, la Magistrada fue omisa en analizar la
personalidad que ostentan los actores, toda vez que éstos no probaron la
legitimación procesal activa para demandar la nulidad de los actos impugnados,
en virtud de que se ostentaron con una supuesta representación de la
organización transportistas que mencionan, empero, no acreditan la existencia
de dichas asociaciones, ni acreditan que sus integrantes les hayan conferido
facultades de representación legal para comparecer a juicio, como lo exigen los
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artículos 12 y 49 Fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero.
De igual manera, refiere el revisionista que si existieran legalmente las
asociaciones que dicen presidir las personas que dieron inicio al juicio, la
representación de aquéllas recaería de manera conjunta en todos los miembros
que integrarían la mesa directiva, que son: el Presidente, el Secretario y el
Tesorero, y no en forma separada o en una sola de las personas que la
integran, como sucedió en el caso que nos ocupa, que los actores instaron bajo
el supuesto carácter de Presidentes de la Mesa Directiva, de cada uno de los
sitios de taxis que dicen representar.
Continua señalando que si la A quo hubiese hecho un análisis
minucioso del estudio de la personalidad, hubiera llegado a la conclusión de
que los actores no acreditaron el interés jurídico ni legítimo para demandar la
nulidad de los actos impugnados en su escrito inicial de demanda, como lo
exige el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, en virtud de que los documentos que exhibieron con
los cuales pretenden acreditar la existencia de los actos impugnados, no fueron
dirigidos a sus nombres como Presidentes, sino que van dirigidos en forma
general a los Presidentes de los Sitios de Taxis foráneos y a los conductores y
concesionarios de los sitios foráneos; pero que no se menciona particularmente
a una persona o grupo de personas específicos; circunstancia que reitera la
falta de legitimación de los actores del juicio inicial, para representar en juicio a
la organización que dicen representan; circunstancia que la A quo dejó de
observar o analizar y que se hicieron valer con toda oportunidad.
Manifiesta la parte recurrente que la sentencia controvertida le causa un
segundo agravio, en razón de que la A quo da por hecho que las autoridades
que representa, verdaderamente prohíben el ingreso a los actores del juicio a
la ciudad, no obstante que aquéllos no aportaron prueba alguna que acreditara
su afirmación; que sin embargo, a la autoridad recurrida únicamente le bastó la
información en ese sentido para declarar la nulidad de este supuesto acto
impugnado, sin que expresara un solo razonamiento convincente, del por qué
consideró que ese supuesto acto debería ser declarado nulo.
En otro aspecto, la parte revisionista expresa que la Magistrada
indebidamente declara la nulidad del acto impugnado marcado con el inciso a)
del escrito de ampliación de demanda, y que hizo consistir en la supuesta
‘‘ilegal” reubicación derivada de un acta de acuerdos de fecha treinta de
diciembre del dos mil quince, suscrita entre el Presidente Municipal y
Presidentes de diversos sitios foráneos, en razón de que dicha determinación
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no constituye un acto de autoridad, puesto que como lo reconocen los propios
actores la reubicación de la que hablan, emanó de un acuerdo de voluntades, lo
que significa que interviene la pluralidad de voluntades, a diferencia del acto de
autoridad, que se caracteriza por la unilateralidad, que en ese sentido no resulta
válido suscribir voluntariamente un acuerdo, y argumentar después que dicho
acuerdo es ilegal, por el solo hecho de afirmar que no se han cumplimentado
los acuerdos tomados, ya que tal argumento da origen al ejercicio de una
acción diferente, con tendencias a lograr el cumplimiento de los acuerdos.
Sigue manifestando que es ilegal el proceder de la A quo, al declarar la
nulidad del acto impugnado que se encuentra identificado bajo el inciso b), del
escrito de ampliación de demanda y que se hace constituir en el acta
extraordinaria de sesión de cabildo de fecha seis de octubre del dos mil quince,
en atención a que se vulnera en perjuicio de sus representadas el principio de
autonomía consagrada en la Carta Magna en su artículo 115, porque ahora la
A quo exige que los acuerdos emanados de una sesión de cabildo, se
encuentren revestidos de fundamentación y motivación, como si se tratase de
un acto de autoridad dirigido a un ente en particular, y se le olvida que el cabildo
es un órgano colegiado dotado de autonomía y que por lo tanto, su proceder no
puede ser equiparado al actuar de una autoridad específica, de ahí que los
acuerdos de cabildo, no pueden someterse al mismo escrutinio al que se
somete un acto de autoridad.
Reitera que los acuerdos de cabildo no van dirigidos a una persona en
particular, sino que, son un acto meramente abstracto, surgido del debate y
análisis de una problemática específica que subsiste dentro de la jurisdicción
del municipio, y por ello, los actores del juicio no se encuentran legitimados para
solicitar la nulidad de un acto que no tiene destinatario específico.
Por último, argumenta el autorizado que sus representadas tienen la
obligación de preservar el orden, la paz, la armonía y la sana convivencia de la
población, que en ese contexto, de manera conciliatoria en el acta de acuerdos
celebrada entre las autoridades municipales y diversos transportistas, se hizo
constar que la reubicación del servicio público de transporte se llevó a cabo en
los términos aprobados por el cabildo; es decir, de manera pacífica, que sin
embargo, la A quo, también declaró la nulidad del acta de acuerdos cuando
ésta no constituye un acto de autoridad, calidad que la recurrida le otorga por el
simple hecho de haber concurrido en ella el Presidente Municipal, y sin
embargo la autoridad emisora de la resolución combatida aquí, no toma en
consideración que en ese acto jurídico (acta de acuerdos), el Presidente
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Municipal, se colocó en un plano de igualdad, y no en un plano de supra a
subordinación.
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son fundados y operantes para revocar la sentencia definitiva
de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente
TCA/SRO/029/2016 y sus acumulados, en atención a las siguientes
consideraciones:
Del estudio a las constancias procesales que integran el expediente, se
advierte lo siguiente:
a).- Que los CC. ***********************, MARLEN VARGAS FERNÁNDEZ,
***********************, ***********************, ***********************, ***********************,
***********************, ***********************, *********************** y ***********************,

comparecieron a juicio a demandar los actos impugnados precisados en el
resultando primero y segundo del presente fallo, asimismo, que la demanda
presentada no fue formulada por propio derecho de cada uno de los
demandantes, sino que se ostentaron como Presidentes de diversas
asociaciones de permisionarios de servicio público de transporte, detallándose
su representación de la siguiente manera:
1.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio número 1 de
Agua Zarca-Ometepec
2.- MARLEN VARGAS FERNÁNDEZ, en su carácter de Presidenta del Sitio
Número 1 “***********************” de ruta Juchitán- Ometepec
3.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 2 de ruta

Juchitán-Ometepec
4.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio número 1 de ruta
Marquelia-Ometepec
5.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio “Las Águilas”
Colonia Miguel Alemán Y El Pitayo-Ometepec,
6.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 1 de ruta
Tenango-Ometepec
7.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 1 de
Ruta Huehuetan-Ometepec
8.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 4 Ruta
Marquelia-Ometepec
9.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 3 “José
Del Camino” Ruta Azoyú-Ometepec
10.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 1 de
ruta El Terrero-Ometepec

b).- Que para efecto de acreditar su legitimación como Presidentes de
sus respectivos sitios, ofrecieron las siguientes pruebas:
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1.- ***********************, Presidente del Sitio número 1 de Agua ZarcaOmetepec:
Acta constitutiva de fecha diez de febrero de dos mil diez, en la que se
establece que se congregaron los integrantes de la Organización del
Sitio de Taxis número 1 de la localidad de Agua Zarca con ruta Agua
Zarca-Ometepec para constituirse legalmente en un grupo organizado
denominado "Sitio Puente de Pila", nombrándose a los CC.
***********************, ANICETO ISIDORO DE JESÚS y BERTOLDO
VICTORIANO LORENZO ABUNDIS, Presidente, Secretario y Tesorero,
respectivamente. Firmas de los agremiados BERTOLDO VICTORIANO
LORENZO ABUNDIS, ALEJANDRO HERRERA LÓPEZ, CRISTIAN
LORENZO GUZMÁN, ANICETO ISIDORO DE JESÚS y ***********************.
2.- MARLEN VARGAS FERNÁNDEZ, Presidenta del Sitio Número 1

“***********************” de ruta Juchitán- Ometepec:
Acta de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, en la que se hace
constar que los firmantes por unanimidad designan como integrantes de
la Mesa Directiva del Sitio Transportistas del Mar, A.C. a los CC.
MARLEN VARGAS FERNÁNDEZ, Presidenta, IGNACIO MIER
QUIÑONES, Tesorero y OSCAR HESIQUIO GARCÍA, Consejo de
vigilancia. Firmantes JOSÉ RAÚL GARCÍA MELCHOR, MARGARITA
FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
FRANCISCO
TOVAR
GONZÁLEZ,
NETZAHUALCÓYOTL VARGAS GONZÁLEZ, FÉLIX OCTAVIO NOLASCO
MARROQUÍ, SANTA CRUZ CARRASCO SIERRA, LORENA YADIRA
VARGAS FERNÁNDEZ, ARTEMIO NORBERTO CARMONA SORIANO,
PRÁXEDIS IBARRA BUSTOS, MARLENE VARGAS FERNÁNDEZ, IGNACIO
MIER QUIÑONES, EMILIO MOCTEZUMA RAMÍREZ, ANDRÉS CARRASCO
SIERRA, ANTONIO CASTRO OCAMPO, ÓSCAR BUSTOS PIMENTEL,
TOMÁS CHÁVEZ HERRERA, MARÍA LUZ CHÁVEZ HERRERA, OSCAR
HESIQUIO GARCÍA.
3.- ***********************, Presidente del Sitio Número 2 de ruta Juchitán-

Ometepec
Acta de fecha veintitrés de agosto de dos mil quince, en la que se hace
constar que el Sitio de Taxis Juchitán Guerrero, designa a su Mesa
Directiva, que ésta tiene todo el derecho y consentimiento para
gestionar ante las instancias institucionales y organismos no
gubernamentales apoyos y donaciones que beneficien a sus
agremiados que dé como resultado un servicio eficiente a la ciudadanía,
asimismo que en base a los estatutos que rigen a la Asociación Civil
proceden a integrar al Consejo de Administración y Vigilancia, quedado
de la siguiente forma: Presidente: ***********************, Secretario:
MIGUEL ÁNGEL GALEANA SERNA, Tesorero: VÍCTOR MANUEL
RENTERÍA ORTIZ. Anexan relación de concesionarios presentes en la
asamblea quienes firman. HILARIO LIBORIO, DARÍO JIMÉNEZ,
EDMUNDO MARIANO CHACÓN, MINERVA NAZARIO, ***********************,
VIRGINIA GARIBO, MARIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ, ANTONIO
MOCTEZUMA FLORES, MARÍA DEL ROSARIO RESÉNDIZ HERNÁNDEZ,
VÍCTOR MANUEL RENTERÍA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL GALEANA, ABAD
RESÉNDIZ, ADOLFO VIVAR, JOSÉ LUIS ÁVILA GARILBO, GAUDENCIO
RAMÍREZ e IRMA LORENZO.

4.- ***********************, Presidente del Sitio número 1 de ruta MarqueliaOmetepec,
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Acta de elección de Mesa Directiva, de fecha diecisiete de marzo de
dos mil trece, celebrada en la población de Marquelia, Guerrero, en el
local que ocupa la casa del Sitio de Taxis número 1, de la ruta
Marquelia Ometepec, en la que se designa la Mesa Directiva del Sitio
de Taxis 1, quedando de la siguiente manera: Presidente
***********************, Secretario CÉSAR PANCHI CLEMENTE,
Tesorero FREDY PERALTA CARMONA, Presidente de Vigilancia:
ABEL CONTRERAS MEDINA, Vigilancia MIGUEL LÓPEZ CRUZ. Se
anexa hoja con firmas de conformidad de los siguientes permisionarios
con su respectivo número económico: JUAN MARTÍNEZ ESTRADA 107,
YAMILLET MEDINA SANDOVAL 108, FERMÍN ZÚÑIGA RAMOS 111, JUAN
MARTÍNEZ ESTRADA 112, INOCENTE ANALCO GÁTICA 113 BERTHA
MARTELL DE LOS SANTOS 114, PABLO DE LA CRUZ RAMÍREZ 115,
IGNACIO LÓPEZ CRUZ 117, JAIME MAYO CORTEZ 118, MAURO
CRISTINO HUERTA 122 PEDRO RUBÍ GONZÁLEZ 123, ROSENDO MEDINA
BUSTOS 124, SANTOS NÚÑEZ HERNÁNDEZ 125 ABEL CONTRERAS
MEDINA 126, HERMINIO DEL CARMEN 132, JULIO MARTÍNEZ JUÁREZ
134 CARMELO REYES EZIQUIO 135, ALEJANDRO MORALES 136,
SEVERIANO NOLASCO REYES 137, CÉSAR PANCHI CLEMENTE 139,
FREDY PERALTA CARMONA 144, LUIS A. GONZÁLEZ R. 79, LUIS
GONZÁLEZ 81, EULOGIO TRUJILLO SALAS 85, JUAN FERMÍN ZÚÑIGA
TRUJILLO 86, DIONICIA ÁVILA NAVARRETE 89, SILVIA DÍAZ LUCAS 93,
RODIMIRO GALINDO JIMÉNEZ 94 JAVIER JIMÉNEZ JUÁREZ 95,
GUADALUPE MENDOZA NUTRILLA 96, *********************** 98, JUANA
VELÁZQUEZ MARTÍNEZ 99, MARILÚ MARTÍNEZ MENDOZA 100, NATALIA
SALAS DÍAZ 101, MARIO SALGADO NOLASCO 102, CARMELO REYES
EZIQUIO 103, HONORIO TERESA MARTÍNEZ 104, RUFINO RODRÍGUEZ
105, CARLOS SALGADO NOLASCO 106.

5.- ***********************, Presidente del Sitio “Las Águilas” Colonia Miguel
Alemán y El Pitayo-Ometepec,
Acta de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, en la que se
hace constar que los concesionarios de la Unión de Permisionarios de
Camiones y Taxis de la colonia Miguel Alemán y El Pitayo, se reunieron
para hacer constar que su presidente es el señor ***********************, su
Secretario HELADIO TORRES LANCHE y su Tesorero EDUARDO
HURTADO HURTADO. Firman los concesionarios APOLINAR LEIVA
VÁZQUEZ, MARINO PACHUCA DOMÍNGUEZ, MA. ROSARIO MARICHE
NOYOLA, MA. MAGDALENA SABAY HERNÁNDEZ, VIDAL BERNARDINO
NOYOLA, JOSÉ MAURILIO TORRES LANCHE, HELADIO TORRES
LANCHE, ***********************, IGNACIO MORA CASTRO, GONZALO
BALANZA MENDOZA, RAYMUNDO BALANZA MENDOZA, EDUARDO
HURTADO HURTADO, ARTEMIO LÓPEZ RÍOS, ROGELIA GARCÍA LÓPEZ,
ARGELIO LUIS MONROY VELÁZQUEZ, LUCÍA ALBERTA LANCHE
JIMÉNEZ, JORGE AURELIO TORRES LANCHE, JAVIER WENCES DAMIAN.

6.- ***********************, Presidente del Sitio Número 1 de ruta TenangoOmetepec.
Oficio de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dirigido a
“Quien corresponda”, mediante el cual se informa que el Comité del
Sitio número 1 Tenango-Ometepec, está conformado de la manera
siguiente: ***********************, Presidente, FELIPE INFANTE SANTIAGO
Tesorero y URIEL CLEMENTE NAVARRETE Secretario.
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7.- ***********************, en su carácter de Presidente del Sitio Número 1
de Ruta Huehuetan-Ometepec
Acta de entrega del nuevo comité de sitio Huehuetan-Ometepec, de
fecha catorce de noviembre de dos mil quince, en la que se hace
constar que por mayoría de votos de los concesionarios el Comité del
Sitio se integra de la siguiente manera Presidente ***********************,
Secretaría y Vigilancia JULIA MORGA J., Tesorero JOHNY
CASTAÑEDA. Firma de los concesionarios: BENJAMÍN CASTAÑEDA,
EUTIQUIO MAGALLÓN TORRALVA, VALTASAR CASTAÑEDA VARGAS,
JULIA MORGA JAVIER, RUBÉN GONZÁLEZ, ***********************, SARAHI
LÓPEZ NAZARIO, CRISÓFORO QUITERIO, LUCÍA BAUTISTA, CARLOS
HERRERA, ALEJANDRO CANO A. SANTA CRUZ QUITIERIO, URBANO
VILLALBA Q., YOSIMAR CORTÉZ Q., MARCOS QUITERIO, JOHNNY
CASTAÑEDA V., MELESIO ROJAS.

8.- ***********************, Presidente del Sitio Número 4 Ruta MarqueliaOmetepec
No exhibió documento para acreditar su personalidad.
9.- ***********************, Presidente del Sitio Número 3 “José Del Camino”
Ruta Azoyú-Ometepec
Acta de fecha seis de septiembre de dos mil quince, de cambio del
Consejo Directivo del Sitio Número 3 “José Del Camino” Ruta AzoyúOmetepec, designándose a ***********************, Presidente, LUIS
DOMÍNGUEZ DÍAZ Secretario, VALENTE ANTONIO ZURITA, Tesorero,
JESÚS JUSTO RÍOS, Presidente del Consejo de Vigilancia,
DONACIANO HERRERA FLORENTINO, Vigilancia y Supervisión Interna,
por periodo que comprende del seis de septiembre de dos mil quince al
seis de septiembre de dos mil diecisiete. Firma Comité Saliente
Presidente GABRIEL BAUTISTA VARGAS, Secretario, EDUARDO
NAZARIO REYES, Tesorero, FORTINO OLMEDO LEAL, Vigilancia,
ANDRES BUSTOS HERNÁNDEZ, y Comité Entrante Presidente,
***********************, Secretario, LUIS DOMINGUEZ DÍAZ, Tesorero,
VALENTE ANTONIO ZURITA, Vigilancia JESUS JUSTO RÍOS.
10.- ***********************, Presidente del Sitio Número 1 de ruta El
Terrero-Ometepec,
Oficio de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dirigido a
“Quien corresponda”, mediante el cual se informa que el Comité del
Sitio número 1 El Terrero-Ometepec, está conformado de la manera
siguiente: ***********************, Presidente, ALEJANDRO MACEDA DÍAZ,
Tesorero y MAXIMILIANO MACEDA, Secretario.
Precisado lo anterior, esta Sala Revisora, considera que le asiste la
razón a la parte recurrente cuando señala que indebidamente la A quo
reconoció la personalidad a los actores quienes promovieron en su carácter de
Presidentes de los Sitios número 1 de Agua Zarca-Ometepec, Número 1
“***********************” de ruta Juchitán- Ometepec, Número 2 de ruta JuchitánOmetepec, número 1 de ruta Marquelia-Ometepec, “Las Águilas” Colonia
Miguel Alemán y El Pitayo-Ometepec, Número 1 de ruta Tenango-Ometepec,
Número 1 de Ruta Huehuetan-Ometepec, Número 4 Ruta Marquelia-Ometepec,
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Número 3 “José Del Camino” Ruta Azoyú-Ometepec y Número 1 de ruta El
Terrero-Ometepec; en virtud de que los CC. ***********************, MARLEN
VARGAS

FERNÁNDEZ,

***********************,

***********************,

***********************, ***********************, ***********************, *********************** y
***********************, no acreditaron respectivamente con documentos idóneos la

representación con la que se ostentan al demandar los actos impugnados en el
juicio de nulidad, en virtud de lo siguiente:
Los artículos 12 y 49, fracción II del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, disponen que en el juicio de nulidad la calidad de
Representante o Apoderado debe acreditarse cuando la parte actora no se
gestione a nombre propio, tal y como se desprende de su literalidad:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL
ESTADO DE GUERRERO.

ARTICULO 12. Tratándose de la demanda, los menores de edad, los sujetos
a interdicción, las sucesiones, los concursos mercantiles y las personas
morales, podrán actuar por conducto de sus representantes legales, en
términos de la legislación aplicable. Las autoridades demandadas deberán
contestar por sí la demanda instaurada en su contra y en dicha contestación
podrán acreditar autorizados.
ARTICULO 49. El actor deberá adjuntar a la demanda:
…
II. Los documentos que acrediten la personalidad cuando no se gestione a
nombre propio, o en el que conste que ésta le fue reconocida por la autoridad
demandada;

De los numerales transcritos se colige que cuando el actor no gestione
a nombre propio, le corresponderá acreditar la personalidad con que promueve,
esto, en razón de que la representación es un acto unilateral por medio del cual
el mandante otorga al mandatario determinadas facultades para realizarlas
frente a terceros, por ello, se exige que el poder sea expedido en términos de la
legislación aplicable, consecuentemente, para que un acto realizado por una
persona a nombre de otra tenga eficacia legal, es requisito indispensable que
esté facultada mediante un poder notarial o bien cualquier otra forma en la que
se reúnan los requisitos exigidos por la Ley.
Ahora bien, el artículo 61 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero,1 señala que el titular de una concesión se podrá asociar utilizando
las formas legales de organización que mejor convengan a sus intereses
siempre que ello redunde en la prestación eficiente del servicio público,
asimismo, que los concesionarios de automóviles de alquiler pueden adoptar
las formas de organización conocidas como sitios, y que sus estatutos e

1

ARTICULO 61.- El titular de una concesión se podrá asociar utilizando las formas legales de
organización que mejor convengan a sus intereses siempre que ello redunde en la prestación
eficiente del servicio público. Los concesionarios de automóviles de alquiler podrán adoptar las
formas de organización conocidas como sitios.
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instrumentos para su organización y funcionamiento deberán presentarse a
autorización de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.

En ese sentido y como ya fue señalado, para acreditar su personalidad
los

actores

***********************,

MARLEN

VARGAS

FERNÁNDEZ,

***********************, ***********************, ***********************, ***********************,
***********************, *********************** y ***********************, exhibieron las actas

de fechas diez de febrero de dos mil diez, quince de enero de dos mil dieciséis,
veintitrés de agosto de dos mil quince, diecisiete de marzo de dos mil trece,
dieciocho de enero de dos mil dieciséis, diecinueve de enero de dos mil
dieciséis, catorce de noviembre de dos mil quince, seis de septiembre de dos
mil quince, diecinueve de enero de dos mil dieciséis, respectivamente, excepto
***********************, quien fue omiso en exhibir documento alguno para acreditar

su personalidad.

Pues bien, del análisis a las referidas pruebas documentales, se puede
advertir que éstas no son suficientes para demostrar la personalidad con que se
ostentan los actores, esto es, como Presidentes de los Sitios mencionados, en
primer término, porque son documentos que no reúnen los requisitos legales
que le den eficacia y validez al acto jurídico que en el mismo se consigna para
tener por cierta la constitución de la persona moral a la que se dicen
representar, en razón de que son documentos simples, suscritos y firmados por
personas que en ellas participan, sin intervención de fedatario público; en
segunda, porque se encuentran firmados por personas que se dicen
concesionarios, sin embargo, dichos documentos por sí mismos, no demuestran
la formación y establecimiento de la organización como “Sitio”, ni que
efectivamente los firmantes tengan tal carácter, puesto que en las actas solo
aparece una relación de personas que no mencionan ni mucho menos acreditan
que cuenten con el otorgamiento de la concesión de servicio público vigente, el
tipo de concesión que tienen, el número de placas asignadas ni tampoco se
evidencia que las referidas actas tengan la autorización de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad, y que en ese sentido, sus estatutos e instrumentos de
organización y funcionamiento están vigentes.
En

virtud

***********************,

de

lo

anterior,

MARLEN

es

VARGAS

dable

concluir

FERNÁNDEZ,

que

los

CC.

***********************,

***********************, ***********************, ***********************, ***********************,
***********************

y

***********************,

carecen

de

legitimación

para

representar en juicio a las organizaciones denominadas Sitios número 1 de
Agua Zarca-Ometepec, Número 1 “***********************” de ruta JuchitánOmetepec, Número 2 de ruta Juchitán-Ometepec, número 1 de ruta Marquelia-
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Ometepec, “Las Águilas” Colonia Miguel Alemán y El Pitayo-Ometepec, Número
1 de ruta Tenango-Ometepec, Número 1 de Ruta Huehuetan-Ometepec,
Número 4 Ruta Marquelia-Ometepec, Número 3 “José Del Camino” Ruta
Azoyú-Ometepec y Número 1 de ruta El Terrero-Ometepec; en razón de que
comparecen a juicio en representación de los Sitios de Taxis mencionados sin
acreditar la existencia de dichas organizaciones, ni demuestran que quienes los
designaron sean concesionarios de servicio público, aunado a ello, las
autoridades demandadas al emitir el acto principal impugnado consistente en el
oficio número CGTV/99/2015, de fecha diez de diciembre de dos mil quince, lo
dirigen de manera genérica a conductores y concesionarios de sitios foráneos,
por tanto, de su contenido no se advierte que les haya sido reconocida por la
autoridad su personalidad, entonces, la presentación de demanda en los juicios
de origen, carece de eficacia, puesto que están presentadas por quienes no
están legitimados para ello, actualizándose por consecuencia, las causales de
improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas,
previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos.

Por similitud de criterio, se cita la tesis con número de registro 226559,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta número 22-24,
octubre-diciembre de 1989, Tesis XVI. J/2, página 297, que a la letra dice:
PERSONALIDAD DERIVADA O REPRESENTACION EN EL JUICIO
DE AMPARO. Uno de los principios fundamentales para la

procedencia del juicio de garantías lo es el de que deberá ser
siempre promovido a instancia de la parte agraviada por el acto
que se reclame de la autoridad. En consecuencia, la
personalidad derivada o representación de quien acude al juicio
de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un
presupuesto legal, de índole procesal, que habrá de acreditarse
en los términos de los artículos 4o., 8o., 12, 18 y 27 de la Ley
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, de
tal manera que, la falta de justificación de la personalidad
derivada, trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio
de amparo por la causal de improcedencia que se consigna en
el artículo 73, fracción XVIII, de la propia ley.

Asimismo, sirve de sustento la tesis aislada identificada con el número
de registro 206544, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, página 231, de rubro
y texto siguiente:
REPRESENTACION DE SOCIEDAD, PRUEBA DE, CON LA ESCRITURA DE
MANDATO. La representación de una sociedad se acredita con el

documento notarial que se exhiba en el cual conste la existencia legal de
la sociedad por quien se gestiona, así como la circunstancia de que quien
otorgó el poder se encuentra facultado por el órgano de la sociedad que
tiene competencia para ello; sin que sea obstáculo que en la escritura de
mandato no se consignen los nombres de las personas físicas o morales
que constituyeron la sociedad, dado que dichos requisitos sólo son
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exigibles tratándose del acta constitutiva de la susodicha sociedad, tal
como se desprende del texto del artículo 6o. de la Ley Federal de
Sociedades Mercantiles.

En las anotadas consideraciones, al resultar fundados y operantes los
conceptos de agravios expresado por el representante autorizado de las
autoridades demandadas en su recurso de revisión, procede revocar la
sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la
Magistrada de la Sala Regional primaria dentro del juicio de nulidad relativo al
expediente TCA/SRO/029/2016 y acumulados, y decretar el sobreseimiento del
mismo, con fundamento en los artículos 43, 74, fracción XIV y 75 fracción II del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado
por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de
resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO. Resulta fundado y operante el segundo concepto de
agravios expresado por el representante autorizado de las autoridades
demandadas, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de
dieciocho de mayo de dos mil

diecisiete, a que se contrae el toca

TCA/SS/100/2018, en consecuencia;

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de siete de marzo de dos
mil diecisiete, y se decreta el sobreseimiento del juicio natural relativo al
expediente TCA/SRO/029/2016 y acumulados, en los términos y por las
causales analizadas en el considerando cuarto de la presente resolución.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados
OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
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GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado
JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/029/2018 al
TCA/SRO/038/2016 acumulados, referente al toca TJA/SS/100/2018, promovido por el representante autorizado de la
autoridad demandada.

