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Hemos venido observando  un fenómeno socio jurídico, que se presenta en la 
materia jurisdiccional  administrativa en el Estado de Guerrero, en la etapa de 
ejecución de las sentencias, que afecta gravemente a los gobernados a quienes 
aún, en el caso de que  resulte favorable a sus intereses jurídicos una sentencia, 
enfrenta resistencia para   el inmediato cumplimiento de la misma, por razones de 
diversa índole. 
 
 
En materia contenciosa administrativa, se presentan casos en los que las 
autoridades que resultan responsables en un juicio,  no cumplen oportunamente  las 
sentencias dictadas, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero. 
 
 
En un Estado de derecho, las autoridades están obligadas a someter todos sus 
actos al imperio de la Ley, y en caso contrario tienen la obligación de restaurar el  
derecho vulnerado a los  gobernados y en su caso resarcirlos  de los daños 
causados por la ilegalidad de sus actos. 
 
 
La autoridad jurisdiccional administrativa debe garantizar el efectivo acceso a la 
justicia  de los particulares,  frente a los actos emitidos por parte de autoridades 
estatales, municipales o de organismos descentralizados, que vulneren  sus 
derechos, a efecto de evitar los abusos de poder y este acceso a la justicia no será 
efectivo si lo ordenado en las sentencias jurisdiccionales no se cumple, o es tardío 
su cumplimiento. 
 
 

¡Justicia que no se imparte a  tiempo, no es justicia! 
 
 
Se hace necesario delimitar la responsabilidad de quien o a quienes corresponde 
cumplir con las sentencias. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Indudablemente que  además del Juicio de Amparo, acudir a los tribunales 
contenciosos administrativos, es una posibilidad de  acceso a la justicia del 
particular, para tutelar sus derechos de gobernado frente a la autoridad pública. 
 
 
Esta posibilidad para lograr sus objetivos, debe garantizar: 
 
 
A) Un acceso real  al procedimiento. 
B) El dictado de una sentencia fundada y motivada oportunamente, y 
C) La ejecución de la sentencia en sus términos lo más pronto posible. 
 
 
 
Para dar cumplimiento al artículo 17, de acceso a la justicia  no sólo basta con un 

buen proceso y el dictado de una justa y legal sentencia, es fundamental que las 

sentencias que se dicten sean cumplidas en tiempo y forma, de lo contrario, es 

incompleta la observación del mandato constitucional de acceso a  la justicia, y 

mucho menos será pronta y completa. 

 

De ahí el interés de demostrar que los actos emanados de toda autoridad tienen 

como fin último, servir a sus gobernados, a través de una administración pública 

que además de estar bien estructurada, garantice la legalidad de sus actos; Así 

mismo garantizar a los gobernados la posibilidad real de que en el caso de 

considerar que algún acto de autoridad, vulnere sus derechos, tenga una instancia 

jurisdiccional a la que pueda acudir a efecto de que dicho acto sea analizado y se 

determine si cumple o no con los requisitos de ley. 

 

Los tribunales de lo Contencioso Administrativo a surgen fin de garantizar  el Estado 

de Derecho, obligando a las autoridades a dar cabal cumplimiento de las normas 

que regulan a cada autoridad, y que todos sus actos cumplan con la legalidad, a fin 

de evitar actos arbitrarios, o sujetos a la discrecionalidad de los titulares de la 

administración pública. 



 

 

 

 

Como ha quedado asentado el  control jurisdiccional de los actos de la 

administración pública, es exigencia de las sociedades en las que priva un Estado 

de derecho; en la vida cotidiana vemos que resulta casi  inevitable, en efecto, que 

los órganos de la administración  pública ya sea federal, estatal o municipio, o de 

órganos descentralizados, violen con frecuencia el principio de legalidad y hieran, 

por error o por dolo, los legítimos intereses de los gobernados.  Ante tal situación, 

nace el más innegable y elemental de los derechos: la defensa del particular 

frente a los actos de la administración. 

 

Una vez que el  Tribunal Contencioso Administrativo hace  un examen exhaustivo 

de la legalidad del acto administrativo que es debidamente impugnado, el mismo 

que deberá cumplir con  el debido proceso, ya lo que se busca es la nulidad del acto 

en defensa de la legalidad objetiva, a efecto de obligar a que la 

administración  pública al realizar sus funciones, lo haga por medio de actos 

apegados a la ley, a la que está subordinada toda autoridad. 

 
 
De lo anterior resulta imperioso analizar los supuestos anteriores, y en especial el 

presente trabajo se concentra fundamentalmente en buscar los elementos jurídicos 

necesarios para garantizarle al gobernado la ejecución de las sentencias en sus 

términos lo más pronto posible, en materia contenciosa administrativa.  

 

De lo anterior,  resulta la necesidad de precisar en la legislación del Estado de 

Guerrero, un procedimiento más expedito y eficaz para la ejecución de las 

sentencias en materia contenciosa administrativa.  
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Para que resulte  ágil y eficiente  el procedimiento de ejecución de las sentencias, 

en materia contenciosa administrativa en el Estado de Guerrero, es necesario 

reformar los artículos que regulan dicho procedimiento en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, No 215. 

 

Por otro lado incluir en la Ley de egresos de  las instancias gubernamentales una 

partida presupuestal para hacer frente a las responsabilidades que surjan de 

carácter económico por juicios que se encuentren en trámite y que pudieran 

representar una carga económica para la autoridad respectiva.  

 

 

 

 

 
 
 
 


