
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/002/2016  
 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, 
GUERRERO y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diez de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/002/2016, promovido por el C. --------------------------------------------, por su 

propio derecho, contra actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 

TESORERO MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR, todos pertenecientes al 

AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------------------, por 

su propio derecho, a demandar de las autoridades H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 

TESORERO MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR, todos pertenecientes al 

AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “El cumplimiento total del contrato de obra pública a precio unitario 

y tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, con relación al 

pago de la última estimación por la cantidad de $270,436.24 (doscientos setenta 

mil, cuatrocientos treinta y seis 24/100 M.N.)”; al respecto, la actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/002/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 
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fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- El día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, TESORERO MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR, 

todos pertenecientes al AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en 

relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, y 

por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa; por otra 

parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Por auto de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora en el presente juicio por desahogando en tiempo y forma la vista 

ordenada en auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha seis de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado de las autoridades demandadas; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo a las autoridades demandadas por formulándolos de forma 

verbal; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones otorgan a 

esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de las 

autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados con 



3 
 

funciones de autoridad, y en el presente caso el C. ----------------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

municipales H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, TESORERO MUNICIPAL y SINDICO 

PROCURADOR, todos pertenecientes al AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI, 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito inicial de demanda 

el escrito de petición sin fecha, que fue sellado de recibido por las autoridades 

demandas en el presente juicio los días dos y tres de diciembre de dos mil quince, 

y del que no existe en autos constancia alguna que justifique que se le haya dado 

respuesta, con lo que se ha configurado el silencio administrativo. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
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debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda emitida por el PRESIDENTE MUNICIPAL, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, TESORERO 

MUNICIPAL y SINDICO PROCUDADOR, todos pertenecientes al H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO, señalaron que en 

el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción XI en relación con el numeral 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en razón de que el acto impugnado que se pretende reclamar a dichas 

autoridades resulta ser extemporáneo, al no haberse presentado el juicio de 

nulidad dentro del término de quince días establecido en el artículo 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

ende, debe entenderse como un acto consentido, ya que del escrito inicial de 

demanda se puede observar que el actor demandó lo siguiente: “El cumplimiento 

total del contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado número 

MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, con relación al pago de la última estimación por 

la cantidad de $270,436.24 (doscientos setenta mil, cuatrocientos treinta y seis 

24/100 M.N.)”, acto del cual se deriva que tuvo conocimiento el día veintidós de 

septiembre de dos mil quince, al manifestar el actor que fue esa fecha cuando 

concluyó la obra estipulada en el contrato, por lo tanto, el actor tenía hasta el día 

trece de octubre de dos mil quince, para presentar su demanda de nulidad, 

cuestión que ocurrió, por lo tanto, lo procedente es sobreseer el presente juicio. 

 

 En ese sentido, esta Sala Juzgadora considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta inoperante, en virtud de que el actor demandó lo 

siguiente: “El cumplimiento total del contrato de obra pública a precio unitario y 

tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, con relación al 

pago de la última estimación por la cantidad de $270,436.24 (doscientos setenta 
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mil, cuatrocientos treinta y seis 24/100 M.N.)”, manifestando en sus hechos que 

mientras duró el trabajo convenido en el contrato de obra, cobró diversas 

estimaciones, sin embargo, quedó pendiente por pagar la última estimación, aun 

y cuando manifiesta que ya había entregado la obra concluida de acuerdo al 

contrato de obra pública, es por ello que solicitó por escrito el pago del adeudo.  

 

 Derivado de lo relatado y después de hacer un análisis minucioso a las 

constancias que integran el presente expediente, este Órgano Jurisdiccional del 

conocimiento no observa documental alguna en la que conste que el contratista, 

ahora actor, haya entregado la obra pública de acuerdo a lo establecido en la 

clausula decimo tercera del contrato de obra pública, en relación con el artículo 

75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 

266, que establecen lo siguiente: 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015 
 
“EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE” 
LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS 
CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO Y ESTA VERIFICARA QUE LOS 
TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO 
QUYE SE PACTE EN EL CONTRATO. 
 
PARA TAL EFECTO “LA CONTRATANTE” VERIFICARA DENTRO DE LOS 10 
(DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE 
TERMINACIÓN DE QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE 
CONCLUÍDOS, (…) “LA CONTRATANTE” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 
QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FISICA, 
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, 
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD AL CONCLUIR EL 
PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SIN QUE “LA 
CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRÁN POR 
RECIBIDOS. 
(…) 
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES SE LLEVARÁN A CABO 
CONFORME A LO DESCRITO EN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE 
ESTA CLAUSULA, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE 
PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 266 
 

ARTICULO 75. EL CONTRATISTA COMUNICARA A LA DEPENDENCIA, 
ENTIDAD O AYUNTAMIENTO LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE 
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, 
VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA 
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O 
AYUNTAMIENTO, CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES 
PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS 
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.  
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RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN 
ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL 
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS 
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE 
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y 
EL SALDO RESULTANTE.  
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, 
O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O 
AYUNTAMIENTO PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO 
EN EL CONTRATO, PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR 
SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS 
NATURALES, CONTANDO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO 
EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, TENDRA UN 
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU 
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA 
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.  
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O 
AYUNTAMIENTO PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO 
CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION 
RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES 
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 
  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, como ya se estableció, no se advierte de autos la existencia en 

la que conste lo siguiente: 1.- Que el actor haya comunicado a la dependencia la 

conclusión de la obra, para dentro del término de diez días la autoridad 

procediera a verificar si verdaderamente quedó cumplida; 2.- Que posterior a lo 

anterior, en el transcurso de quince días la autoridad procediera a la recepción 

física de la obra, levantando acta correspondiente, y 3.- Que transcurridos dichos 

pasos, las partes del contrato hayan elaborado el finiquito de los trabajos y una 

vez determinado el saldo total a pagar, el contratista pudiere solicitar el reintegro 

de los importes resultantes.  

 

Por lo tanto, al accionante no se le puede tener por prescrito su derecho 

para demandar el acto impugnado, puesto que aun no ha fenecido el término para 

reclamar el adeudo de la obra pública contenida en el contrato número MEN-DOP-

CAD-FISM-001/2015, por lo tanto, no ha lugar a sobreseer el juicio respecto de la 

causal referida por las autoridades demandadas. 

 

Expuesto lo anterior, y en virtud de que en el presente asunto la parte 

actora demanda la omisión de pago derivada del incumplimiento al contrato de 

obra pública número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015 y al haberse acreditado que 

efectivamente no se ha dado cumplimiento a la clausula decimo tercera, debe 

considerarse parcialmente fundado el concepto de violación expuesto por el actor, 

en el sentido de que no se ha dado cumplimiento al contrato de obra pública 
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número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, sin embargo, insuficiente para reconocer la 

pretensión del juicio, puesto que como ya quedo precisado, no existe acta final de 

entrega de obra, ni finiquito que así lo determine. 

 

En virtud de lo anteriormente analizado, esta Juzgadora considera que el 

acto resulta ser ilegal por el incumplimiento de las formalidades que legalmente 

debe revestir todo acto de autoridad, ya que la autoridad demandada debió de 

haber seguido el procedimiento de notificaciones personales, contenido en la 

clausula decimo tercera del contrato de obra pública, en relación con el artículo 75 

de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, 

sin embargo esto no ocurrió en el presente asunto, por tanto, se desprende que la 

autoridad vulneró en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la 

Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las 
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 
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regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

En las narradas consideraciones y dado que la autoridad demandada no 

opuso argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el actor del 

presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda por incumplimiento con las formalidades del 

procedimiento, por lo que se puede establecer que las circunstancias derivadas 

del presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción 

II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez del acto 

impugnado, el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban de revestir y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

efecto de la presente resolución es para que dentro del término de diez días 

hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, las 

autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, TESORERO 

MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR, todos pertenecientes al AYUNTAMIENTO 

DE EDUARDO NERI, GUERRERO, continúen con el procedimiento contenido en 

la clausula decimo tercera del contrato de obra pública número MEN-DOP-

CAD-FISM-001/2015 y procedan a señalar fecha para realizar la verificación de 

la obra pública, entrega-recepción, liquidación y pago correspondiente al C. 

----------------------------------------------------------. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO: Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 

  
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/002/2016 

 

 


