
R.  37/2016. 

 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/097/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/072/2011. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
------------------------  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. CABILDO 
MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL AMBOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: SITIO DE 
TRANSPORTISTAS UNIDOS DE ALCOZAUCA, 
GUERRERO, A. C. 

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de abril del dos mil dieciséis.  - - - - -  - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/097/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de octubre del dos mil 

quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRM/072/2011, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido con fecha treinta y uno de agosto del dos mil 

once, los CC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- , comparecieron, ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de: “A).- 

LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACUERDO DE CABILDO, SIN FECHA INSERTO EN 

EL OFICIO NÚMERO PM/AMAG/080-2011, DE FECHA OCHO DE AGOSTO DEL 

DOS MIL ONCE, EMITIDO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. B).- LA NULIDAD DEL OFICIO 

NÚMERO PM/AMAG/080-2011, DE FECHA OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL 

ONCE, SUCRITO POR EL C. LIC.  ----------------------------------------------------------, 



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, SIN NINGÚN FUNDAMENTO NI 

MOTIVACIÓN LEGAL. C).- LA ORDEN DE DESOCUPAR EL ESPACIO QUE SE HA 

UTILIZADO PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS EN ESTA 

POBLACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, SEÑALADA EN EL OFICIO 

DE NOTIFICACIÓN NÚMERO PM/AMAG/080-2011, DE FECHA OCHO DE AGOSTO 

DEL DOS MIL ONCE, SIN NINGÚN FUNDAMENTO NI MOTIVACIÓN LEGAL. D).- LA 

ORDEN DE REUBICARNOS EN OTRO LUGAR Y DESOCUPAR EL ESPACIO QUE 

SE HA UTILIZADO PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS EN ESTA 

POBLACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAZ, SEÑALADA EN EL OFICIO 

DE NOTIFICACIÓN NÚMERO PM/AMAG/080-2011, DE FECHA OCHO DE AGOSTO 

DEL DOS MIL ONCE, SIN NINGÚN FUNDAMENTO NI MOTIVACIÓN LEGAL.”  

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha doce de septiembre del dos mil doce, la entonces 

Magistrada encargada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, acordó la admisión de 

la demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRM/072/2011. Se 

ordenó correr traslado y a realizar el emplazamiento a la autoridades demandadas, a 

quienes mediante cuerdo de fecha once de octubre del dos mil once, se les tuvo por no 

contestando la demanda y por precluido su derecho para hacerlo de conformidad con 

el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha tres de noviembre del dos mil 

once, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

4.- Con fecha veintidós de noviembre del dos mil once, la Magistrado de la Sala 

Regional dictó la sentencia definitiva declarando la nulidad de los actos impugnados 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, para el efecto de que las autoridades 

demandadas dejen sin efecto legal el oficio número PM/AMAG/080-2011, de fecha 

ocho de agosto del dos mil once, que contiene la orden para que en un plazo de diez 

días el Sitio No. 1 de Taxis y Mixtos de ruta “DIVINO REDENTOR” A. C. del Municipio 

de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, desocupe las calles que utiliza para realizar el 

ascenso y descenso de pasajeros. 

 



 

5.- Por acuerdo de fecha trece de enero del dos mil doce, la Magistrada de la 

Sala Regional declaró ejecutoriada la sentencia y requirió a las autoridades 

demandadas el cumplimiento de la misma dentro del término de tres días apercibidos 

que de no hacerlo se dará tramite al procedimiento de cumplimiento de sentencia que 

prevén los artículos 136, 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintiséis de enero del dos mil doce, la Magistrada de 

la Sala Regional tuvo alas demandadas por informando el cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de noviembre del dos mil once, y ordenó dar vista a la 

parte actora, para que dentro del término de tres días manifestaré lo que a su derecho 

convenga apercibido que en caso  de no hacerlo  se tendría por cumplida la sentencia. 

 

7.- Con fecha siete de febrero del dos mil doce, la parte actora interpuso 

recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de fecha veintidós de 

noviembre del dos mil once, el cual fue resuelto por la Magistrada de la Sala Regional 

de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, el cual declara fundado, y 

concede a las autoridades demandadas un término de tres días, para que informen el 

cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintidós de noviembre del dos mil 

once, con el apercibimiento que en caso de ser omisos se les aplicará una multa 

consistente en sesenta días de salario mínimo general  vigente en la región, de 

acuerdo al artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

8.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril del dos mil doce, la Sala 

Regional tuvo a la autoridad demandada C. Presidente Municipal del Municipio de 

Alcozauca de Guerrero, Guerrero, por señalando que le es imposible dar cumplimiento 

a la sentencia definitiva, señalando al respecto la A quo que por acuerdo de fecha 

trece de enero del dos mil doce, se declaró ejecutoriada la sentencia y en 

consecuencia esta quedó firme, por lo que las demandadas deben proceder a dar 

cumplimiento en los términos precisados en los puntos resolutivos, ya que no queda al 

arbitrio de las demandadas de cumplir o no con dicha sentencia, por lo que con 

fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se requiere a las demandadas el cumplimiento de la sentencia de 

fecha veintidós de noviembre del dos mil once, apercibidas que en caso de no hacerlo 

se continuara con el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

9.- Con fecha dos de mayo del dos mil doce, la Magistrada de la Sala Regional 

de origen con fundamento en los artículos 134 y 135 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, declaró ejecutoriada la resolución del recurso de queja 

de fecha veintiocho de marzo del dos mil doce.  
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10.- Por acuerdo de fecha quince de mayo del dos mil doce, la Magistrada de la 

Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, AMONESTO Y PREVINO a las autoridades demandadas el 

cumplimiento ala sentencia definitiva tantas veces invocada. 

 

11.- Por acuerdos de fechas veinticinco de junio, dieciséis de agosto, veinticinco 

de octubre del dos mil doce, y catorce de diciembre la Juzgadora con fundamento en 

los artículos 22 II del Código de la Materia, aplicó una multa a las autoridades 

demandadas de manera individual de consiste en sesenta, noventa y ciento veinte 

días de salario mínimo vigente en la jurisdicción, equivalente a la suma total de 

$3544.80 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M. N.),  

$5,317.20 (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M. N.) y 

$7,089.60 (SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M. N.) de acuerdo a los 

artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

requirió de nueva cuenta a las demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva, 

apercibidas que de no hacerlo se les aplicara una multa de ciento veinte días de 

salario mínimo.  

 

12.- Con fecha veintinueve de enero del dos mil trece, la Magistrada de la Sala 

Regional requirió de nueva cuenta a las autoridades demandadas el cumplimiento de 

la sentencia definitiva de fecha veintidós de noviembre del dos mil once, apercibidas 

que en caso de omisión se remitirá el expediente a la Sala Superior para continuar con 

el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

13.- Por acuerdo de fecha veintisiete de febrero del dos mil trece, la Magistrada 

tuvo alas autoridades demandadas por informando el cumplimiento de la sentencia, y 

ordenó dar vista a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

apercibida que en caso de omisión se tendrá por cumplida la resolución. 

 

14.- Por acuerdo de fecha cinco de noviembre del dos mil trece, la Magistrada 

de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, acordó lo siguiente: ”… En cumplimiento a la ejecutoria 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, con 

fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se deja 

insubsistente todo lo actuado en el juicio contencioso administrativo 

TCA/SRM/072/2011, aparir del acto adminsorio de la demanda, en consecuencia 

téngase el escrito de demanda y anexos de la misma, en esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, … con copia simple de la demanda y sus anexos córrase 



 

traslado a las autoridades demandadas… y al tercero perjudicado SITIO DE 

TRANSPORTISTAS UNIDOS DE ALCOZAUCAS, GUERRERO, A. C., através del C.  

----------------------------------------------------, Presidente de la Mesa Directiva de dicha 

asociación…”. 

 

15.- Con fecha veinticinco de noviembre del dos mil trece, la Magistrada e la 

Sala Regional tuvo al Presidente Municipal del Municipio de Alcozauca de Guerrero, 

Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimó pertinentes,  no así por cuanto hace al H. Cabildo 

Municipal Constitucional del Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, toda vez 

que de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, el Sindico Procurador Municipal, es el representante del H. Ayuntamiento, y 

dicho funcionario es quien debe firmar la contestación de demanda, de acuerdo al 

artículo 10 del Código de la Materia,  pero como se advierte del escrito de contestación 

de la demanda omitió firmar dicha contestación, por lo que con base en el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le tiene por 

no contestada y confesa de los hechos planteados en la demanda. 

 

16.- Por acuerdo de fecha seis de diciembre del dos mil trece, la A quo tuvo al 

tercero perjudicado por contestando la demanda y por opuestas la excepciones y 

defensas que estimó procedentes.  

 

17.- Mediante acuerdo de fecha nueve de diciembre del dos mil trece, la sala 

Regional de la Montaña, tuvo a las autoridades demandadas por interponiendo el 

recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del dos 

mil trece, el cual fue resuelto por el Magistrado el día seis de marzo del dos mil catorce, 

modificando el acuerdo, el cual debe quedar de la siguiente forma: “…se le tiene por 

contestada en tiempo y forma la demanda al C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, y Cabildo del 

mismo Ayuntamiento autoridades demandadas en el presente sumario…” 

  

18.- Inconforme la parte actora con el sentido de la resolución señalada en el 

punto que antecede, interpuso el recurso de revisión, el cual fue resuelto por esta Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con fecha veintisiete 

de noviembre del dos mil catorce, resolución en la cual se confirma la sentencia 

interlocutoria de fecha seis de marzo del dos mil catorce. 
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19.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha diecinueve de agosto del dos 

mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

20.- Con fecha ocho de octubre del dos mil quince, el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, dictó la sentencia definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento 

del juicio de conformidad con los artículos 49 fracción II, 74 fracción XIV  y 75 fracción 

VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

21.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la  

parte actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala con fecha once de noviembre del dos mil quince, admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

la autoridad demandada y terceros perjudicados, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

22.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/097/2016, se turno con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha ocho de octubre del dos mil quince, luego entonces, se surten los 



 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la representante 

autorizada de la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse 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, fojas 

número 621 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día cuatro de noviembre del dos mil quince, y en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día cinco al once de noviembre del dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de la 

Montaña con sede en Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 06 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional de origen, el día once de noviembre del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en las fojas 02 del toca, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con 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 como consta en autos del toca que 

nos ocupan, la parte actora, vierten en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 

Causa agravios a los intereses del suscrito, la resolución que se 
combate, al señalar la autoridad responsable lo siguiente: "...Al 
respecto, esta Sala Regional estima que asiste la razón a las 
autoridades demandas en razón de que en la escritura 
constitutiva CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES, de fecha nueve de enero del dos mil siete, pasada ante 
el C  ------------------------------------------ Público Numero -, de la 
Plaza del Estado de Guerrero, que obra de fojas veinticuatro a 
treinta y nueve de autos, se puede observar que efectivamente 
el C.  ------------------------------, quien suscribe la demanda en 
calidad de Secretario de la Asociación Civil y que adjunta a la 
referida demanda una copia de su credencial de elector, no 
forma parte del Consejo Directivo ni forma parte de la 
Asociación, por lo tanto, no se encuentra legitimado para actuar 
en nombre de ésta. . . . "; criterio que no es compartido por los 
suscritos, esto es así, .en virtud de que como lo señala la 
autoridad responsable en la resolución que se combate, este 
estima que no se encuentra acreditada la personalidad del 
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suscrito ( -----------------------------------------------); sin. embargo 
dicha autoridad jamás se preocupó en constatas si el secretario 
de dicha organización es o no es la persona que suscribe 
nuestro escrito de demanda, tan es así que de la misma 
credencial de elector con fotografía que se adjuntó a nuestro 
escrito de demanda, se aprecia claramente que el suscrito ( -----
------------------------------------------------) es la misma persona que 
firma el escrito de demanda y el acta constitutiva de la 
organización, pues como se puede apreciar de los generales 
proporcionados en el citado Contrato de Asociación Civil,  -------
----------------------------------------, nació el día 4 de mayo de 1976, 
dato que se corrobora con el CURP, aparece en la citada 
identificación oficial, cuyas firmas que aparecen en la citada 
identificación corresponden plenamente con la que obra 
estampada en el escrito de demanda de fecha 29 de agosto del 
2011, y en los escritos de fecha 3 de noviembre y 24 de 
noviembre del 2011, 12 de enero y 7 de. febrero del 2012, con 
lo cual se acredita plenamente que  -------------------------------------
-------------- es la misma persona que responde al nombre de  ---
-----------------------------------------------, y que en consecuencia el 
suscrito .si estoy legitimado para comparecer a juicio a nombre 
de la Asociación Civil, denominada SITIO NUMERO UNO DE 
TAXIS Y. MIXTOS DE RUTA DIVINO REDENTOR 
ALCOZAUCA DE GUERRERO, ASOCIACIÓN CIVIL, y no 
como lo argumenta el magistrado presidente, señalado como 
autoridad responsable, por consiguiente, en autos no debió, 
haberse declarado procedente las causales previstas en los 
artículos 74 y 75 del Código De Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Del Estado De Guerrero; y en consecuencia si 
debió haberse entrado al estudio del fondo del asunto y resolver 
con estricto apego a derecho; para tal efecto adjunto al 
presente copia de la nueva credencial 'para votar con fotografía, 
a favor del suscrito ( -------------------------------------). 
 
2.- Por otra parte estimo procedente señalar que tal y como lo 
ordena la ley de la materia, es obligación del Tribunal 
Contencioso Administrativo, que al momento de admitirla 
demanda, debe hacerse una revisión minuciosa del contenido 
de la misma, y precisamente analizar la personalidad con la que 
se comparece a juicio, y una vez corroborada ésta, admitirse o 
desecharse la demanda, y en el presente caso en el provisto de 
fecha 12 de septiembre de 2011, dicha autoridad, una vez 
analizada la personalidad con que' comparecimos a juicio, así 
corno los 'documentos que .se adjuntaron a la misma y que 
constituye la base de nuestra acción, acordó: "...se administre 
la demanda de 'referencia, regístrese en el libro de Gobierno 
bajo' el número .TCA/SRM1072/2011 y fórmese el expediente 
por publicado, con las copias simples exhibidas de la demanda 
y sus anexos córrase traslado al H. Cabildo Municipal y 
Presidente' Municipal Constitucional del EL Ayuntamiento de 
Alcozauca de Guerrero, Guerrero, autoridades demandadas en 
el presente juicio, emplazándolas para que contenten la 
demanda... ", pues de todos los documentos que .se adjuntaron 
a la misma, se desprende que existe un error en el acta 
constitutiva de la asociación, pero no cometida por los suscritos, 
si no por el C. Lic. ------------------------------------------- , Corredor 
Público número - de la plaza del 
Estado de Guerrero, y en caso de que se hubiese detectado 
dicho error por parte de la Sala responsable, se nos hubiese 
hecho saber en tiempo y forma, para corregirse el mismo, he 
incluso dicha autoridad responsable, con las facultades que la 
misma ley le confiere, pudo haber solicitado al 



 

citado Corredor Público, proporcionara a dicha autoridad, 
copias debidamente certificadas de las identificaciones que le 
fueron proporcionadas por los miembros de dicha asociación y 
cotejar si  --------------------------------------- era la misma persona 
con la que firma el escrito de demanda ( -------------------------------
----------------------------------------), y así no ocasionar 
perjuicios a los suscritos y a la Asociación Civil que 
representamos, pues el presente juicio tiene casi cinco años de 
haberse iniciado y es hasta esta 
fecha y mediante la resolución que se impugna que dicho 
Tribunal, concluye en el sentido de que en autos se surte las 
causales de improcedencia o sobreseimiento establecida en los 
artículos 74 y 75del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo. 
 
3 .- Causa otro agravio más la resolución que mediante esta vía 
se combate, lo resonado por la. Sala responsable, al señalar 
esta lo siguiente " Así entonces, lo anterior se infiere que para 
la representación en el presente asunto del Consejo Directivo 
de la Asociación Civil Sitio Número 1 de Taxis y Mixtos de Ruta 
Divino Redentor, Alcozauca de Guerrero, se requería de la 
concurrencia o comparecencia del Presidente y al menos uno 
de los miembros del citado Consejo Directivo, es decir de 
manera conjunta en términos de lo que señala el ARTICULO 
SEGUNDO, de los acuerdos del apartado de TRANSITORIOS, . 
de la escritura constitutiva CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y. TRES, y en el presente caso en C.  ----------------
-------------------------------, no actúo en nombre propio si no en 
representación de la referida Asociación Civil Sitio numero 1 de 
Taxis y Mixtos de Ruta Divino Redentor, Alcozauca de 
Guerrero, en términos de lo que señala el artículo 49 fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado", si bien es cierto el citado  ---------------------------------------
----------- , en el presente asunto no actué en derecho propio si 
no en representación de la citada Asociación Civil, no menos 
cierto es, que todo los escritos presentados ante la Sala 
responsable, los hice firmando de manera conjunta con otra 
persona, misma que en autos se acredita su personalidad con 
la credencial oficial para votar, en la que se aprecia a simple  
vista, que la firma que obra estampada en ésta, corresponde en 
su totalidad con la que aparece estampada en el escrito de 
demanda, y en el documento base de nuestra acción, por lo 
tanto dicho 'Tribunal, no debió haber sobreseído el presente 
asunto, y en su lugar si debió haber entrado al estudio del, 
fondo del mismo y resolver la acción planteada por los 
suscritos, en la forma y términos que establece la Ley; 
entonces, no le asiste la razón a la autoridad administrativa, al 
haber . resuelto en la forma que lo hizo, y en consecuencia, 
debió haber entrado al fondo del asunto y como ya se dijo, 
resolver conforme a derecho la acción planteada. 
 
Por lo que, solicitamos a los integrantes de esa H. Sala 
Superior, que al momento de resolver en definitiva el presente 
asunto, lo hagan, revocando la resolución definitiva de fecha 8 
de octubre del presente año (2015), y en su lugar dicten otra, en 
la que se ordene a la autoridad responsable, entre al estudio del 
fondo, del. asunto y resuelva conforme a derecho proceda, toda 
vez de que en autos si se encuentra acreditada plenamente la 
personalidad con la que comparecemos a juicio, en virtud de 
que independientemente del documento que se adjuntó corno 
base de nuestra acción, durante el procedimiento, se hicieron 
llegar a la autoridad responsable, diverso documentos que 
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acreditan plenamente la personalidad con la que comparecimos 
a juicio, y no obstante de que fueron presentados después de 
la: demanda, los mismos si deben ser tomados en cuenta, por 
tratarse de documentos públicos. 
  

 
IV.- Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen fundados para revocar 

la sentencia de sobreseimiento de fecha ocho de octubre del dos mil quince, toda vez 

que las causales de improcedencia y sobreseimiento que invoco el Magistrado 

Juzgador para sobreseer el presente juicio en el sentido de es improcedente el 

procedimiento del juicio contencioso administrativo cuando resulte de alguna 

disposición legal, procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando 

haya impedimento de una disposición legal para emitir la resolución definitiva, 

argumentando el A quo que la parte actora carece de personalidad al promover el 

juicio y por ello considero sobreseerlo, con base en los artículos 49 fracción II, 74 

fracción XIV y 75 fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que señalan: 

 
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; 
… 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
. . . 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva. 

 

De las constancias procesales que integran los autos del expediente que 

se analiza a fojas número 24 a la 39, obran las copias certificadas de el Acta 

Número cuatro mil setecientos cuarenta y tres, de fecha nueve de enero del dos 

mil siete, ante el Corredor Público número  ---- de la Plaza del Estado de 

Guerrero, C.  --------------------------------------, en el que ratifican el Contrato de la 

Asociación Civil denominada “SITIO NO. 1 DE TAXIS Y MIXTOS DE RUTA, 

DIVINO REDENTOR ALCOZAUCA DE GUERRERO” ASOCIACIÓN CIVIL,   

documental que se encuentra visible a foja 36, y en la cual en el Artículo Segundo 

de los ACUERDOS indica lo siguiente: “El Presidente y cualesquiera de los 

miembros del Consejo Directivo gozaran de manera conjunta de todas y 

cada una de las facultades contenidas en el artículo VIGÉSIMO de los 

Estatutos Sociales…”; documental de la cual el Magistrado Juzgador hace una 

indebida interpretación en el sentido de señalar que para demandar tienen que 

acudir dos de los miembros del Consejo, situación que en el caso concreto no 



 

comparte esta Sala Revisora, toda vez que puede concurrir a demandar ante esta 

Instancia de Justicia Administrativa uno de los integrantes del Consejo, quienes 

tienen las facultades para hacerlo, en representación de la misma Asociación que 

representan, como el es caso del C.  ------------------------------------------, toda que 

demanda como Presidente de la “UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL SITIO No. 

1 DE TAXIS Y MIXTOS DE RUTA DIVINO REDENTOR A. C. DEL MUNICIPIO 

DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO”. 

 

Luego entonces, la parte actora si tiene interés legítimo y jurídico para 

demandar ante esta Instancia de Justicia Administrativa, resultando procedente el 

juicio contencioso administrativo que intenta el particular no sólo contra actos de 

la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos, sino también y de 

manera más amplia, frente a violaciones que no lesionan propiamente intereses 

jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona, ya 

que el propio artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos establece que: “Solo podrán intervenir en el juicio los particulares 

que tengan interés jurídico o legítimo que funden su pretensión…Tienen interés 

legitimo quienes invoquen situaciones de hechos, protegidos por el orden 

jurídico”; de dicha lectura se aprecia que si tiene la parte actora recurrente el 

interés legitimo para acudir ante este Tribunal, en virtud de que fue agraviada por 

los actos de las autoridades demandadas, y acredita en consecuencia la 

personalidad con la que comparece de acuerdo al artículo 49 fracción II del 

Código de la Materia, que indica: “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;…”. 

 

Precisado lo anterior y al no estar debidamente acreditadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que invocó el A quo en la sentencia recurrida, 

esta Sala Revisora procede a revocar la sentencia impugnada de fecha ocho de 

octubre del dos mil quince, y en atención a lo previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, este Órgano Colegiado asume Plena Jurisdicción y procede 

a emitir la sentencia correspondiente. 

 

Como se advierte de los actos impugnados por la parte actora, reclamo la 

nulidad del oficio número PM/AMAG/080-2011, de fecha ocho de agosto del dos 

mil once, emitido por el H. Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Alcozauca de 

Guerrero, Guerrero, el cual carece de fundamento y motivación legal, por medio 

del cual se ordena desocupar el espacio que se ha utilizado para el ascenso y 

descenso de pasajeros en la población de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, 

dentro del término de diez días, así también se ordena la reubicación en otro lugar 

y desocupar el espacio que han utilizado los actores para el ascenso y descenso 
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de pasajeros en esta población dentro del término de diez días, señalada en el 

oficio de notificación número PM/AMAG/080-2011, de fecha ocho de agosto del 

dos mil once, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, como se advierte del estudio al acto materia de impugnación 

señalado en líneas que anteceden, se desprende que le asiste la razón a la parte 

actora, en el sentido de que efectivamente carece de la garantía de legalidad y 

seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe contener, establecido en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, que señala: “Nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento…”. Toda vez que como se corrobora del acto impugnado la 

autoridad demandada funda y motiva su actuar en el Acuerdo de Cabildo, del cual 

no señala la fecha en que se emitió, ni precisa el fundamento legal de tal 

determinación; por lo que permite concluir que el acto materia de impugnación 

carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la parte 

actora se encuentra en dicho supuesto, situaciones que inobservaron las 

autoridades demandadas al emitir el acto impugnado. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 105 de la Ley de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, y 112 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, que indican: 

 

ARTÍCULO 105.- El estacionamiento de vehículos en la vía 
pública será regulado por la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad y por los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio del pago de los derechos que la 
leyes fiscales establezcan. 
 
ARTÍCULO 112.- El presidente municipal podrá negar la 
expedición de licencias o permisos, cancelar o suspender las 
otorgadas y clausurar según los casos, cuando los 
establecimientos comerciales en general puedan causar o 
causen perjuicios a la sociedad como son: 
 
I.- El entorpecimiento a la prestación de los servicios públicos y 
la comisión de delitos. 
II.- Cuando funcionen con un giro distinto al autorizado. 
III.- Cuando carezcan de permisos o licencias correspondientes. 
IV.- Por obtener con datos falsos los permisos o licencias. 
V.- Las faltas a la moral, el orden público y otras infracciones 
que se cometan en contra de las disposiciones del presente 



 

bando, que a juicio de la autoridad municipal justifiquen la 
medida. 
VI.- Cuando se cometan más de tres infracciones de la misma 
naturaleza al bando de policía y buen gobierno o demás 
normas de carácter musical en un periodo de tres meses. 
 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados se advierte con 

claridad que el estacionamiento de vehículos en la vía pública será regulado por la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y por los Ayuntamientos en sus 

respectivos ámbitos de competencia, y es competencia del presidente municipal 

negar la expedición de licencias o permisos, cancelar o suspender las otorgadas y 

clausurar debido al entorpecimiento a la prestación de los servicios públicos y la 

comisión de delitos, cuando funcionen con un giro distinto al autorizado, cuando 

carezcan de permisos o licencias correspondientes, por dar datos falsos, faltas a 

la moral, el orden público y otras infracciones que se cometan en contra de las 

disposiciones del presente bando, que a juicio de la autoridad municipal justifiquen 

la medida y cuando se cometan más de tres infracciones de la misma naturaleza 

al bando de policía y buen gobierno o demás normas de carácter musical en un 

periodo de tres meses.  

 

Con base en lo anterior, queda claro para este Órgano Revisor que las 

autoridades demandadas al emitir el acto impugnado lo hicieron en uso de sus 

facultades de potestad y subordinación respecto a la parte actora, por lo cual se 

consideran actos de molestia, ya que obligan a los destinatarios a que den 

cumplimiento a un mandato, y para que dichos actos impugnados se consideren 

legales deben observar las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que deben 

estar fundados y motivados, situación que omitieron las demandas configurándose 

en consecuencia las causales de nulidad e invalidez previstas en las fracciones II 

y III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con fundamento en el artículo 131 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas dejen insubsistente el oficio número PM/AMAG/080-2011, de fecha 

ocho de agosto del dos mil once, y en consecuencia las cosas vuelvan al estado 

en que se encontraban antes de la emisión del acto declarado nulo. 

 

Cobra aplicación al presente criterio la tesis con número de registro 213778, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Enero de 

1994, Octava Época, Página 243, que textualmente indica: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.- No es suficiente para estimar acreditada una 
acción o excepción la simple referencia o relación de las 
probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e 
indispensable que se analice ampliamente cada uno de los 
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elementos para determinar qué parte de ellos le beneficia o 
perjudica al oferente o a la contraparte, a fin de que el 
particular, con pleno conocimiento de los fundamentos de 
hecho y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud 
de defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues 
de otra forma desconocería cuáles fueron los actos en concreto 
que pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de 
autoridad se considere debidamente fundado y motivado, debe 
contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos 
legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, requiriéndose además la debida adecuación 
entre los motivos argumentados y las normas aplicables para 
que se estime configurada la hipótesis indicada. 
 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, resulta 

procedente revocar la sentencia de fecha ocho de octubre del dos mil quince,  

dictada  por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con sede en 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/072/2011, y en 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

procede a declarar la nulidad e invalidez del oficio número PM/AMAG/080-

2011, de fecha ocho de agosto del dos mil once, para el efecto de que las 

autoridades demandadas dejen insubsistente el acto declarado nulo y en 

consecuencia las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la 

emisión del acto declarado nulo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende 

de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y 

se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados para revocar la sentencia impugnada, los 

agravios hechos valer por la parte actora, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/097/2016, en consecuencia; 

 



 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado por el actor, para 

los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, con Voto en Contra de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -- 

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO    
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS  
MAGISTRADO. 

 
 

 

   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

      MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
                                                           MAGISTRADA. 

 
 

  
 

                                                                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRM/072/2011, de 
fecha veintiocho de abril  del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/097/2016, promovido por la 
parte actora en el presente juicio.  

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/097/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/072/2011. 
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