
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/060/2018 

ACTOR: *********************************** 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRO  

- - - - Chilpancingo, Guerrero, trece de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - -  

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

TJA/SRCH/060/2018, promovido por el C. ***********************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por 

el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido de la Maestra en Derecho MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 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 cinco de marzo de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

***********************************, a demandar de las autoridades Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la 

nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La Negativa que han realizado 

las demandadas al no dar cumplimiento al contrato número SDUOP-IED-AD-243-

2014, a efecto de que se realice el pago de la estimación uno y finiquito, 

correspondiente a la factura por un monto por la cantidad de $110,935.10 (Ciento 

diez mil novecientos treinta y cinco pesos 10/100 M.N.) mas I.V.A. dando un total 

de $128,866.13 (cientos veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 13/100 

M.N.). Así como el pago de gastos financieros de $84,432.96 (ochenta y cuatro mil 

cuatrocientos treinta y dos pesos 96/100 M.N.), que fueron solicitados a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y que esta manifiesta que la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado no ha dado respuesta 

favorable para la autorización de recursos.”, al respecto, la parte actora precisó su 
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pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, se registró la 

demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/060/2018, y se le requirió a la 

parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación señalara los conceptos de nulidad e invalidez, apercibiéndole que en 

caso de no hacerlo se le tendría por precluído su derecho, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 37 del ordenamiento citado, y en consecuencia, se 

procedería a desechar la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 52 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

3.- Mediante auto de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la parte actora por desahogando en tiempo y forma la prevención ordenada en el 

proveído de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se admitió a trámite la demanda, y se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas 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, 

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. 

 

4.- A través del proveído de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, 

se tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero y Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por contestando la demanda 

en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, 

por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la actora, y por 

ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se 

ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, manifestare 

lo que a su interés conviniere; por último, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

5.- Por auto de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte 

actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el acuerdo de 

fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, respecto de las contestaciones de 

demanda. 
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6.- 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 cuatro de junio de dos mil dieciocho, se llevó a 

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

autorizado de la parte actora y la inasistencia de las autoridades demandadas; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos se tuvo a la parte actora por formulándolos de forma 

verbal y las demandadas por precluído su derecho para formularlos; declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA LEGAL. Esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente legal para 

conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 138, fracción I, de la Constitución Local, 1, 2, 3, 28, y 29, fracción XVIII, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 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 le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver de los juicios que se originen por los fallos en licitaciones públicas, 

interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios celebrados por las secretarías, dependencias y 

entidades de la administración, estatal, municipal, órganos autónomos o con 

autonomía técnica y las empresas productivas del Estado; así como, las que 

estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales cuando las leyes 

señalen expresamente la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero; de igual forma, los artículos 3 y 46, primer párrafo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 25 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del 

territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, conocer del acto impugnado por la C. ***********************************, 

quien tiene su domicilio en la sede del Tribunal, atribuido a las autoridades 

estatales Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. 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 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó el contrato de servicios relacionados con las obras públicas 

número SDUOP-IED-AD-243-2014, en el que constan los términos de la celebración 

del contrato de obra pública; el oficio número SDUOPYOT/SSDUOT/0701/2017, de 

fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, informó a la parte actora que no 

fueron liberados los recursos presupuestales que fueron autorizados para el año 

dos mil catorce, por lo que iban a solicitarlo nuevamente a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado; el reconocimiento expreso del actor en el 

que refiere bajo protesta de decir verdad que con fecha veintidós de febrero de 

dos mil dieciocho, se reunió con el Secretario de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, quien le manifestó la negativa 

del pago de referencia; y por último, la inexistencia de constancia alguna dentro 

de la instrumental de actuaciones que corrobore el pago al actor derivado del 

contrato de obra pública número SDUOP-IED-AD-243-2014, probanzas con las que 

se corrobora la existencia de la negativa de las autoridades demandadas de 

pagar al C. ***********************************, contrato de obra pública número SDUOP-

IED-AD-243-2014; documentales que se encuentran agregadas de la foja 16 a la 

26 del expediente en estudio y que constituyen el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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 Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero y Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al producir contestación a la 

demanda, señalaron que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en virtud de que refieren que el acto impugnado 

constituye un acto consentido, toda vez que la parte actora reconoció 

expresamente que el contrato impugnado tenía una vigencia al uno de octubre de 

dos mil catorce, firmándose para tal efecto el acta de entrega de recepción de 

fecha tres de octubre de dos mil catorce, entonces, si dicha autoridad incumplió 

con el pago del proyecto cuya entrega se formalizó el día tres de octubre de dos 

mil catorce, el demandante debió intentar el presente juicio a más tardar el día 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, descontando los días sábados y 

domingos, ello atendiendo lo dispuesto por el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estadios de Guerrero. 
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Al respecto, este juzgador considera que es inoperante la causal de 

improcedencia invocada por las demandadas, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer término, es necesario establecer que el acto impugnado por la 

parte actora en el presente juicio, es el que hizo consistir en: 

 

“La Negativa que han realizado las demandadas al no dar cumplimiento al 
contrato número SDUOP-IED-AD-243-2014, a efecto de que se realice el pago 
de la estimación uno y finiquito, correspondiente a la factura por un monto por la 
cantidad de $110,935.10 (Ciento diez mil novecientos treinta y cinco pesos 
10/100 M.N.) mas I.V.A. dando un total de $128,866.13 (cientos veintiocho mil 
ochocientos sesenta y seis pesos 13/100 M.N.). Así como el pago de gastos 
financieros de $84,432.96 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
96/100 M.N.), que fueron solicitados a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guerrero, y que 
esta manifiesta que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado no ha dado respuesta favorable para la autorización de recursos.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En segundo término, tenemos los siguientes antecedentes al acto 

impugnado: 

 
1.- Que con fecha veinte de agosto de dos mil catorce, el C. 
***********************************, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, celebraron contrato de servicios relacionados 
con las obras pública número SDUOP-IED-AD-243-2014. (Foja de la 20 a la 26 
de autos) 
 

2.- Que el cinco de septiembre de dos mil catorce, se firmó el acta de entrega-

recepción de la obra pública consistente en el Elaboración de Levantamiento 

Topográfico para la Infraestructura, Servicios y Equipamiento del Zócalo de 

Acapulco, Guerrero, firmada por el ARQ. ***********************************, 

“contratista” que entrega la obra al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Director General de Proyectos, 

Supervisión de Proyectos y Directora de la Contraloría Interna, todos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, quienes reciben de conformidad. (Fojas de la 

15 y16 de autos) 

 

3.- Que el C. ***********************************, presentó la estimación uno y 

finiquito, por la cantidad de $128,866.13 (CIENTO VEINTIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.). (Fojas de la 10 a la 16 

de autos) 

 

En tercer lugar, atendiendo a que el acto impugnado lo constituye el 

incumplimiento del pago de un contrato, es necesario señalar que las 

características de los contratos son las siguientes: 1.- Es bilateral, no por la 

circunstancia de que en él intervengan dos partes, sino por la pluralidad de sus 

efectos, caracterizado por la existencia de un ligamen recíproco entre la prestación 

y la contraprestación; también por su naturaleza es consensual, ya que no 

requiere de una formalidad especial, sino que las partes pueden acordar 

libremente sus términos y condiciones; 2.- Es de carácter principal, porque no 
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depende de otro; 3.- Es oneroso, ya que los provechos o gravámenes son 

recíprocos; 4.- Es de tracto sucesivo, debido a que por regla general, las 

obligaciones se van cumpliendo a través del tiempo; excepcionalmente es de 

ejecución instantánea; y en los casos que no haya pacto expreso sobre el tiempo 

de cumplimiento de las obligaciones, debe atenderse a la naturaleza sui géneris 

del contrato, el cual conforme a las características anotadas, no es de resultado, 

salvo que se pacte entre las partes. 

 

En apoyo de esta consideración, resulta aplicable por analogía de razón, 

se cita la tesis I.2o.C.22 C (10a.), con número de registro 2012020, contenido en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo 

III, que establece lo siguiente:  

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EL PAGO 
CONSTITUYE LA CORRESPONDENCIA AL SERVICIO PRESTADO. De lo 
dispuesto en los artículos 2606, 2610 y 2614 del Código Civil para el Distrito 
Federal, se puede conceptuar al contrato de prestación de servicios profesionales 
como aquel por el que una persona llamada profesionista, se obliga a prestar 
determinados servicios que requieren una preparación técnica o un título 
profesional, a otra persona llamada cliente, quien por su parte se obliga a pagar 
una determinada retribución llamada honorarios. Por su naturaleza, el contrato de 
prestación de servicios profesionales es consensual, no requiere de una 
formalidad especial, sino que las partes pueden acordar libremente sus términos 
y condiciones; es de carácter principal porque no depende de otro; es bilateral 
porque una parte se obliga a prestar un servicio de tipo profesional, artístico, 
científico o técnico y la otra a remunerar mediante el pago de honorarios; es 
oneroso, ya que los provechos o gravámenes son recíprocos; es de tracto 
sucesivo, pues por regla general, las obligaciones se van cumpliendo a través del 
tiempo; excepcionalmente es de ejecución instantánea. Por ello, cuando no hay 
pacto expreso sobre el tiempo de cumplimiento de las obligaciones, debe 
atenderse a la naturaleza sui géneris del contrato, el cual conforme a las 
características anotadas, no es de resultado, salvo que se pacte entre las partes, 
razón por la cual, de acuerdo al principio ontológico de la prueba, que parte de la 
premisa de que lo ordinario se presume, pues se presenta por sí mismo como un 
elemento de prueba que se apoya en la experiencia común, y lo extraordinario se 
prueba, se concluye que por su naturaleza, en este tipo de contratos, lo ordinario 
es que el pago de honorarios se efectúe hasta el final, pues por cuestión natural, 
la satisfacción de la obligación principal a cargo del profesional, es la que hace 
surgir para su contraparte el correlativo deber de pago. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Y por último, se establece que en el caso concreto, resulta aplicable el 

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

número 266, que señala lo siguiente: 

 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 266 

 
ARTICULO 75. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o 
ayuntamiento la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para 
que dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación 
de los trabajos la dependencia, entidad o ayuntamiento, contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 
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Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término 
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar 
los créditos 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 elaboración dentro 
del plazo señalado en el contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contando a 
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al 
contratista, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se 
dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o ayuntamiento pondrá a 
disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; 
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 

 

Considerando los datos antes precisados, tenemos que el artículo 75 de la 

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

establece los plazos legales en los siguientes supuestos: 1.- Para que la 

contratista comunique a la dependencia, entidad o ayuntamiento la conclusión de 

los trabajos y verifique la debida terminación de los mismos conforme las 

condiciones establecidas en el contrato (plazo pactado en el contrato); 2.- Para 

que al finalizar la verificación de los trabajos la dependencia, entidad o 

ayuntamiento, proceda a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad (plazo de quince 

días); 3.- Para que recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar 

el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en 

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que 

les dio origen y el saldo resultante (plazo pactado en el contrato); 4.- Para que de 

existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no 

acuda con la dependencia, entidad o ayuntamiento para su elaboración (plazo 

pactado en el contrato), procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado 

al contratista (plazo de diez días naturales); y 5.- Para que una vez notificado el 

resultado de dicho finiquito al contratista, tendrá un plazo de quince días naturales 

para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 

alguna gestión, se dará por aceptado. 

 

Sin embargo, la ley de referencia no regula el término a partir del cual se 

tendrá a la contratante por incumpliendo el contrato, ni tampoco las partes 

contratantes lo pactan expresamente en el contrato número SDUOP-IED-AD-243-

2014 (foja 20 a la 26 de autos), por lo tanto, para poder determinar éste término 

debe atenderse a la naturaleza sui géneris del contrato, tal y como lo dispone la 

tesis antes citada (I.2o.C.22 C [10a.], con número de registro 2012020, contenido 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, 
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Tomo III), consecuentemente, se considera que hasta en tanto la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guerrero, no cumpla con la contraprestación pactada en el contrato relativa al 

pago de la estimación 1 y finiquito, por la cantidad de $128,866.13 (CIENTO 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.), dicho 

incumplimiento constituye acto de tracto sucesivo que se actualiza de momento a 

momento, hasta en tanto se de cumplimiento al contrato, en consecuencia, el 

término de quince días establecido en el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no es aplicable en el 

presente asunto, al no consistir en un acto de ejecución instantánea y por ende, la 

causal de improcedencia invocada por las demandadas es inoperante. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, señaló que en el 

presente juicio se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con 

el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en virtud de que la autoridad estatal 

refiere que no emitió el acto que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y 

cuando dicha autoridad no haya emitido el acto impugnado, se observa que la 

Secretaría de Finanzas, es la encargada de la liberación del recurso económico 

para el pago de la obra pública, tal y como se desprende del oficio número 

Sduopyot/Ssduot/0701/2017, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, en el cual el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Guerrero, le informó al C. ***********************************, 

que los recursos presupuestales que fueron autorizados en el ejercicio 2014, para 

la elaboración de los proyectos ejecutivos en el Programa de Inversión Estatal 

Directa, no fueron liberados por lo que procedía nuevamente a tramitar su 

liberación en el ejercicio 2015, enviando para ello, los oficios correspondientes a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y a la Secretaría 

de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Guerrero (foja 16 

de autos); derivado de ello, se puede concluir que la actuación de dicha autoridad 

demandada encuadra en la hipótesis del artículo 42, fracción II, inciso a), del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

como autoridad ejecutora del acto impugnado del presente juicio, en 

consecuencia, resulta improcedente sobreseer el presente juicio por la causal 

invocada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 
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En otro aspecto, la autoridad demandada Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, al 

producir contestación a la demanda, establece que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 174 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que el acto impugnado en el presente juicio no es competencia de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, toda vez que no basta con que dicha competencia se 

encuentre establecida en el artículo 29 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, sino que es indispensable que 

se establezca en la Ley adjetiva, es decir, en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, esta Sala del conocimiento considera que es inoperante la 

causal invocada por la demandada, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En principio, es necesario definir lo que se conoce como ley sustantiva y 

adjetiva, en el sentido de que, la primera, se refiere al ordenamiento jurídico que 

establecen la competencia, organización, derechos y obligaciones de los 

individuos vinculados por el orden jurídico establecido; y la segunda, es 

normatividad jurídica que regula la parte procesal que ha de seguirse en relación a 

lo establecido con la ley sustantiva. 

 

En ese contexto, tenemos que el artículo 3 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (ley adjetiva), establece que: 

“Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del 

territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal”. 

 

Asimismo, el artículo 4 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado del Guerrero (ley sustantiva), dispone que el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, tiene competencia para 

conocer y resolver de los juicios que se originen por fallos en licitaciones públicas, 

interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y 

paramunicipal, órganos autónomos, con autonomía técnica, y las empresas 

productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes 

públicos estatales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del 

Tribunal.  
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En consecuencia, resulta claro que en nada incide el hecho que no se 

hubiera reformado la ley adjetiva (Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero), ya que ese ordenamiento jurídico no 

contiene la competencia del Tribunal, sino que para ello, en el artículo 3 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

nos remite a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado del 

Guerrero, debido a que es ahí, donde se encuentra contemplada la competencia 

legal de este órgano jurisdiccional; corolario a lo anterior, este Tribunal de Justicia 

Administrativa, es competente para conocer del presente asunto, por lo que la 

causal invocada por la demandada es inoperante. 

 

Por último, la autoridad demandada Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, al producir 

contestación a la demanda, estableció que se actualiza la causal de 

improcedencia relativa a la improcedencia de la vía, en el sentido de que las 

pretensiones identificadas por la parte actora con los incisos b) y c) son accesorias 

de la pretensión principal señalada con el inciso a), sin embargo, la pretensión 

principal no es intentada en la vía correcta ante el Tribunal, pues el actor pretende 

obtener de este juicio el cumplimiento de contrato de obra pública, cuando no 

existe acto de autoridad vinculado al incumplimiento del contrato que sea 

considerado como acto de autoridad, cita como apoyo a su argumento la tesis bajo 

el rubro siguiente: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, ES 

IMPROCEDENTE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA, CUANDO NO EXISTE UN ACTO DE AUTORIDAD EXPRESO O TACITO”.  

 

La causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada es 

inoperante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es necesario transcribir lo que dispone la TESIS 

AISLADA I.1o.A.194 A (10a.), con número de registro 2016245, sustentada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma 

que es invocada por la autoridad demandada, y que establece lo siguiente: 

 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 
CUANDO NO EXISTE UN ACTO DE AUTORIDAD EXPRESO O TÁCITO. La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 62/2015 (10a.), determinó que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa contra las resoluciones definitivas, actos y 
procedimientos administrativos sobre la interpretación y el cumplimiento de 
contratos de obra pública con cargo a recursos federales, con independencia de 
que los hayan celebrado las entidades federativas o los Municipios, en tanto que 
lo que da la competencia material es el carácter federal de los recursos 
empleados y el marco normativo que rige a ese órgano jurisdiccional; sin 
embargo, dichos supuestos de procedencia no se actualizan si solamente se 
impugna el incumplimiento parcial o total de un contrato de esa naturaleza, 
básicamente, porque no existe un acto positivo (resolución administrativa 
definitiva) de la autoridad en materia de interpretación y cumplimiento de un 
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contrato de obra pública que haga procedente la instancia administrativa federal 
para analizar su legalidad, como son, entre otros, la rescisión administrativa 
(supuesto que analizó la Segunda Sala en el criterio mencionado), la emisión del 
finiquito o la terminación anticipada, requisito indispensable para la viabilidad del 
juicio contencioso administrativo federal. Máxime que, de las razones expuestas 
en la ejecutoria del Alto Tribunal, no se advierte que se haya definido que el juicio 
anulatorio proceda contra el incumplimiento de obligaciones recíprocas 
acordadas por las partes de un contrato de obra pública, esto es, sin la existencia 
de un acto de autoridad expreso o tácito. 
 

Al respecto, debe decirse que las tesis aisladas únicamente tienen el 

carácter de orientadoras para los órganos jurisdiccionales y no son de aplicación 

obligatoria, como lo es en el caso de las jurisprudencias, lo anterior, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, en relación con la 

Jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), con número de registro 2013380, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, 

página 778, que dispone lo siguiente:  

 
TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN 
DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE 
IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer 
párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera 
expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no 
comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos 
terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios 
que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho 
adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación 
retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida 
sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente 
aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que 
esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable 
mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus 
resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su 
caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador 
utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común 
de su función jurisdiccional. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, debe establecerse que este juzgador no 

comparte el criterio de la tesis aislada invocada por la demandada, y que en 

términos concretos se refiere a que el juicio de nulidad es improcedente contra el 

incumplimiento de un contrato de obra pública cuando no existe un acto de 

autoridad expreso o tácito, en virtud de que el artículo 4 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado del Guerrero, dispone 

que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, tiene 

competencia para conocer y resolver de los juicios que se originen por fallos en 

licitaciones públicas, interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal 

y paramunicipal, órganos autónomos, con autonomía técnica, y las empresas 

productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes 
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públicos estatales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del 

Tribunal.  

 

De lo anterior, puede observarse que el precepto legal no limita la 

competencia de este tribunal a un determinado tipo de actos que deriven de los 

cumplimientos de contratos de obra pública, toda vez que el citado artículo otorga 

la competencia de forma amplia, por lo que atendiendo al principio general de 

derecho que establece que “donde la ley no distingue no se debe distinguir”, es 

que este juzgador considera que no es dable que dicho precepto legal se 

interprete en el sentido limitativo y reducir la competencia únicamente a los actos 

de autoridad expresos o tácitos de los cumplimiento de contratos de obra pública, 

puesto que la competencia del presente Tribunal se encuentra establecida de 

forma amplia. 

 

Ello, atendiendo a que los conflictos surgidos en relación con la falta de 

pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios de 

nulidad, debido a que si en las cláusulas de los contratos administrativos se 

encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas 

tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de 

que la prestación reclamada sea la falta de pago de una contraprestación a un 

contratista particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene 

naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es 

un contrato administrativo, y por ende, dicho incumplimiento debe considerarse 

como un acto negativo de autoridad, por lo que procede el juicio ante este Tribunal 

de Justicia Administrativa.  

 

En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 

(10a.), con número de registro 2016318, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, que establece lo 

siguiente: 

 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Las cláusulas que integran un contrato 
forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en 
su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las 
contiene. Luego, si en las cláusulas de los contratos administrativos se 
encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, 
éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el 
hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago de una 
contraprestación a un contratista particular, no obsta para concluir que ese 
incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que 
originó la prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los 
conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos 
administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos 
(federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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En esa tesitura, este órgano jurisdiccional considera que es procedente la 

vía en cuanto a las las pretensiones establecidas con los incisos a) y b), asimismo, 

que procede el juicio administrativo en contra del incumplimiento de un contrato de 

obra pública aun y cuando no exista un acto de autoridad expreso o tácito, en 

consecuencia, la causal de improcedencia invocada por la demandada inoperante. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, respectivamente, por 

tanto, se procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional 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 a 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 este 

juzgador 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 analogía de razón, 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 8301. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

                                                 
1 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 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. 
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se 

centra esencialmente en que la parte actora refiere que las autoridades 

demandadas Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, no han cumplido con el contrato de obra pública número 

SDUOP-IED-AD-243-2014, que tiene como objeto el Elaboración de Levantamiento 

Topográfico para la Infraestructura, Servicios y Equipamiento del Zócalo de 

Acapulco, Guerrero, y del cual, aun y cuando ya cumplió con la entrega-recepción 

las autoridades han sido omisas en realizar el pago al actor de la estimación uno y 

finiquito por la cantidad de $128,866.13 (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.); en contraposición con lo que refiere la 

autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, respecto que en la demanda no existen razonamientos suficientes 

donde concurrir los elementos necesarios ni argumentos válidos; y por su parte, la  

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 

Estado de Guerrero, de igual forma señaló que los agravios de la demanda eran 

inoperantes, y que respecto del pago de gastos financieros era improcedente, 

porque no se sabe en que fecha presentó esas estimaciones ante la autoridad. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora 

manifiesta que se vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 párrafo primero de la Ley de Obras 

Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, número 266, y 128 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, 

en relación con la clausula quinta del Contrato de Obra Pública número SDUOP-

IED-AD-243-2014, que tiene como objeto el Elaboración de Levantamiento 

Topográfico para la Infraestructura, Servicios y Equipamiento del Zócalo de 

Acapulco, Guerrero, en virtud de que las demandadas le han privado del derecho 

de cobro correspondiente al pago de la estimación y finiquito adeudados así como 

al pago de gastos financieros, toda vez que refiere que entregó el proyecto de 

mérito a la dependencia a través del acta de entrega-recepción, así como la 

estimación con toda la documentación comprobatoria para pago. 

 

En su defensa, la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, al producir contestación a la demanda, señaló que los 

conceptos de nulidad expuestos por el actor son improcedentes, en virtud de que 

el C. ***********************************, substancialmente refirió que la autoridad 

violenta en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y audiencia previa 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y que procede se declare la nulidad e invalidez de la negativa 
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de pago de gastos financieros, sin embargo, expone la demandada que dicha 

obligación fue contraída con una autoridad diversa; asimismo, manifiesta que 

resulta de explorado derecho que la acreditación de las causales de nulidad de los 

actos impugnados se ajustan a la exposición de motivos de los conceptos de 

anulación que se expresan en la demanda y siendo que el juicio de nulidad es de 

estricto derecho, la parte actora debe combatir todas y cada una de las 

consideraciones que funden el acto impugnado, en consecuencia, debe 

determinarse que dichos conceptos de nulidad no son suficientes al ser ambiguos 

y superficiales. 

 

Por su parte, la autoridad demandada la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, al producir 

contestación de demanda, refirió que aun y cuando el actor fue prevenido para que 

subsanara la omisión de establecer conceptos de nulidad, el juzgador debe 

analizar con rigurosidad jurídica el escrito de fecha catorce de marzo de dos mil 

quince de dos mil dieciocho, en virtud de que el actor no subsanó el modo alguno 

la prevención, en razón de que las manifestaciones a través de las cuales 

pretende hacerlo no contiene elementos propios de los conceptos de nulidad e 

invalidez. 

 

Continúa manifestando que el primer concepto de nulidad debe declararse 

inoperante, en razón de que resulta ser una transcripción a la letra del acto 

impugnado y no así un concepto de nulidad e invalidez en el que se pueda advertir 

alguna de las causas previstas en el artículo 130 del Código de la materia; que 

respecto del segundo concepto de nulidad, de igual forma debe declararse 

inoperante y contradictorio, pues la actora intenta como acción en el presente juicio 

el cumplimiento de contrato, sin embargo, esta manifestación que pretende hacer 

valer como concepto de nulidad e invalidez se refiere a la negativa de pago de 

gastos financieros que fueron solicitados mediante el escrito de fecha siete de abril 

de dos mil diecisiete, la cual configura la acción de negativa ficta, sin embargo, no 

fue la acción que la actora intentó en el presente juicio. 

 

Por último, la autoridad demanda refiere que la actora transcribió la 

clausula quinta del contrato y los artículos 14 y 16 constitucionales, señalándolos 

como preceptos constitucionales violados, sin embargo, el solo hecho de 

transcribir esos textos no puede representarse ningún beneficio al actor y menos 

considerarse como conceptos de violación e invalidez, pues no señala en modo 

alguno que se violaron, interpretaron erróneamente o dejaron de aplicarse dichas 

disposiciones en su perjuicio, por lo anterior, pidió a esta Sala tuviera a la parte 

actora por no subsanando la prevención para que fuera desechada su demanda. 
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Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en 

las copias certificadas del contrato de obras públicas número SDUOP-IED-AD-

243-2014, signado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial del Estado, correspondiente a la obra pública 

denominada ‘’Elaboración de Levantamiento Topográfico Para Infraestructura, 

Servicios y Equipamiento del Zócalo de Acapulco”, de fecha diez de noviembre de 

dos mil diecisiete, factura por la cantidad de $128,866.13 (Ciento Veintiocho Mil 

Ochocientos sesenta y seis pesos 13/100 M.N.), estimación uno y finiquito y acta 

de entrega recepción de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce (sic); 2.- LA 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el acuse original del oficio de fecha siete 

de abril de dos mil diecisiete; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el 

oficio original mediante el cual dio contestación la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, a mi solicitud de pago; 4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 5.- 

LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, al producir contestación a la demanda, ofreció las 

siguientes pruebas: A).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las que 

exhibe el actor en su escrito inicial de demanda (adquisición procesal); B).- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y C).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Asimismo, la autoridad demandada Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, al producir 

contestación a la demanda, ofreció las siguientes pruebas: I.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el contrato original de obra pública número SDUOP-

IED-AD-243-2014, de fecha veinte de agosto de dos mil catorce; II.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio de autorización de recursos de 

fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, signado por el Licenciado Víctor 

Aguirre Alcaide; III.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio de 

autorización de recursos de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, signado 

por el C. David Guzmán Maldonado; IV.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA y V.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

A las anteriores probanzas debidamente admitidas y desahogadas, se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 
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concepto de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Para una mejor comprensión del presente asunto, tenemos que los 

antecedentes del acto impugnado son los siguientes: 

 
1.- Que con fecha veinte de agosto de dos mil catorce, el C. 
***********************************, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, celebraron contrato de servicios relacionados 
con la obra pública número SDUOP-IED-AD-243-2014. (Foja de la 20 a la 26 de 
autos) 
 
2.- Que el cinco de septiembre de dos mil catorce, se firmó el acta de entrega-
recepción de la obra pública consistente en el Elaboración de Levantamiento 
Topográfico para la Infraestructura, Servicios y Equipamiento del Zócalo de 
Acapulco, Guerrero, firmada por el ARQ. ***********************************, 
“contratista” que entrega la obra al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Director General de Proyectos, 
Supervisión de Proyectos y Directora de la Contraloría Interna, todos del 
Gobierno del Estado de Guerrero, quienes reciben de conformidad. (Foja 32 de 
autos) 
 
3.- Que el C. ***********************************, presentó la estimación 1 y finiquito, 
por la cantidad de $128,866.13 (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.). (Fojas de la 27 a la 31 de autos) 
 
4.- Que mediante oficio número Sduopyot/Ssduot/0701/2017, de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil diecisiete, el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, informó al C. 
***********************************, que los recursos presupuestales que fueron 
autorizados en el ejercicio 2014, para la elaboración de los proyectos ejecutivos 
en el Programa de Inversión Estatal Directa, no fueron liberados por lo que 
procedía nuevamente a tramitar su liberación en el ejercicio 2015, enviando para 
ello, los oficios correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero y a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del 
Gobierno del Estado de Guerrero. (Foja 16 de autos) 
 
5.- Derivado de lo anterior, el actor C. ***********************************, presentó 
demanda en contra de la negativa del cumplimiento de Contrato de Obra Pública 
número SDUOP-IED-AD-243-2014. 

 

Asimismo, para estar en condiciones de determinar si las autoridades 

demandadas incumplieron con el Contrato de Servicios relacionados con la Obra 

Pública número SDUOP-IED-AD-243-2014, es necesario observar lo dispone el 

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

número 266, que señala lo siguiente: 

 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 266 

 
ARTICULO 75. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o 
ayuntamiento la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para 
que dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación 
de los trabajos la dependencia, entidad o ayuntamiento, contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 
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Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término 
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar 
los créditos 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 elaboración dentro 
del plazo señalado en el contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contando a 
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al 
contratista, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se 
dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o ayuntamiento pondrá a 
disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; 
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 

 
Del precepto legal antes transcrito, se observa que para la ejecución del 

pago de los contratos de obra pública se procederá como sigue: 

 
1.- INFORMAR TERMINACIÓN DE OBRA. El contratista comunicará a la 
dependencia, entidad o ayuntamiento la conclusión de los trabajos que le 
fueron encomendados, para que dentro del plazo pactado, verifique la 
debida terminación de los mismos conforme las condiciones establecidas 
en el contrato.  
 
2.- RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA. Al finalizar la verificación de los 
trabajos la dependencia, entidad o ayuntamiento, contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 
 
3.- ELABORACIÓN DE FINIQUITO POR PARTES CONTRATANTES. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del 
término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se 
harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 
 
4.- PAGO. Una vez determinado el saldo total, la dependencia, entidad o 
ayuntamiento pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, 
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 

Asimismo, es necesario transcribir las clausulas segunda y quinta del 

Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública número SDUOP-IED-AD-

243-2014, que señalan lo siguiente: 

 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. 
 
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $112,068.97 (CIENTO DOCE 
MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.) + $17,931.03 (DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) DE IVA DANDO UN 
TOTAL DE $130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100.M.N.) 
(…) 
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QUINTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
OBRAS PÚBLICAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
SEGÚN EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, 
ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA 
PROCEDENCIA DE SU PAGO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y 
DE AJUSTES DE COSTOS “LA CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “LA 
CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A 
UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL 
CASO DE LOS CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN 
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS 
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN 
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
“EL CONTRATISTA”(…). 

 

Pues bien, de la instrumental de actuaciones se puede advertir que las 

autoridades demandadas incumplieron con lo dispuesto por el artículo 75 de la 

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

relación con las clausulas segunda y quinta del Contrato de Servicios 

relacionados con la Obra Pública número SDUOP-IED-AD-243-2014, en virtud de 

que como se observa de los antecedentes transcritos, la parte actora informó a la 

autoridad la terminación del proyecto, de igual forma, realizó la entrega-recepción 

el día cinco de septiembre de dos mil catorce, misma que se firmó por el ARQ. 

***********************************, “contratista” que entregó el proyecto al Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Director 

General de Proyectos, Supervisión de Proyectos y Directora de la Contraloría 

Interna, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, quienes reciben de 

conformidad (foja 32 de autos), y por último, el C. ***********************************, 

presentó la estimación 1 y finiquito, por la cantidad de $128,866.13 (CIENTO 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.) (Fojas de 

la 27 a la 31 de autos); sin embargo, aun y cuando el contratista cumplió con lo 

pactado y con lo que le obliga la ley, la autoridad demandada Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guerrero, fue omisa en realizar el pago correspondiente mediante su ofrecimiento 

o la consignación respectiva, puesto que no exhibe documental alguna que 

acredite lo contrario. 

 

Documentales públicas a las que este Juzgador determina otorgarles 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

virtud de que se encuentran expedidos por funcionario público competente en el 

ejercicio de sus funciones. 

No pasa inadvertido para esta Sala del conocimiento, que la autoridad 

demandada Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 
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Territorial del Estado de Guerrero, exhibió en su escrito de contestación de 

demanda, el oficio número CGC.DGPI.DPP-A.IED.0399.2014, de fecha veintinueve 

de abril de dos mil catorce, signado por el Coordinador General de la Dirección 

General de Programas de Inversión, autorizó la Inversión Estatal Directa 2014, 

por la cantidad de $9´000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M.N.) para 

Estudios y Proyectos; así como el oficio número SPDR-SPD.DGP.IED.0062.2018, de 

fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, que contiene la autorización de 

inversión directa (saldos-2017), por la cantidad de $954,051.72 (NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.). (Fojas 117 y 

122 de autos) 

 

Al respecto debe decirse, que respecto del primer oficio señalado, si bien 

es cierto corrobora que fue aprobado dicho recurso para estudios y proyectos, ello 

no quiere decir que acredite que ya hubiera pagado al actor la cantidad que le 

adeuda; y por cuanto al segundo de los oficios citados, la autorización del recurso 

no corresponde al proyecto del presente juicio, relativo a la Elaboración de 

Levantamiento Topográfico para la Infraestructura, Servicios y Equipamiento del 

Zócalo de Acapulco, Guerrero, sino que dicho recurso se autorizó para el 

Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la Glorieta CICI para el Acceso a la 

Playa Acapulco, Dorado. 

 

En consecuencia, el incumplimiento de la autoridad demandada se 

traduce en la vulneración 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 artículo 3° 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 
 

“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los 
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
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 Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable los 

derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que disponen 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, ello con la finalidad de que el gobernado contra el cual se comete el acto de 

autoridad, este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen 

con este principio, 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 éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino 

que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para 

que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni 

arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución 

Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger los 

derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero. 

 

Una vez acreditada la ilegalidad del acto impugnado, esta Sala Regional 

del Tribunal de Justicia Administrativa, considera que resultan procedentes las 

pretensiones señaladas con los incisos a) y b) del escrito inicial de demanda, 

relativas al cumplimiento del contrato y al pago de gastos financieros, en 

virtud de que ha quedado debidamente acreditado en la presente resolución que 

la autoridad demandada incumplió con el Contrato de Servicios relacionados con 

la Obra Pública número SDUOP-IED-AD-243-2014, y en términos de lo dispone el 

artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero 

número 266, en relación con la clausula quinta segundo párrafo del contrato 

señalado, establecen lo siguiente: 

 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 266 
 
ARTICULO 66. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos de la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud del 
contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en la normatividad fiscal aplicable como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció 
el plazo, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista. 

(…) 

QUINTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
OBRAS PÚBLICAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
SEGÚN EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, 
ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA 
PROCEDENCIA DE SU PAGO Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 
 
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y 
DE AJUSTES DE COSTOS “LA CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “LA 
CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A 
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UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL 
CASO DE LOS CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN 
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS 
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN 
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
“EL CONTRATISTA”(…). 

LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO 

 

De lo transcrito, se acredita que resulta procedente que se ordene el pago 

de gastos financieros, que derivan del incumplimiento del pago de estimaciones, 

mismos que procederán a partir del siete de noviembre de dos mil catorce, fecha 

en que refiere el actor que timbró la factura correspondientes a la estimación uno y 

finiquito, y que las presentó con esa misma fecha a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero. 

 

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 144/2007, con número de 

registro 170937, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época tomo XXVI, noviembre 2007, página 118, con rubro y texto 

siguientes: 

 

GASTOS FINANCIEROS. ES PROCEDENTE CONDENAR AL PAGO DE LOS 
MISMOS SI SE ACREDITA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE 
ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS, AUN CUANDO LAS PARTES NO 
LO HAYAN PACTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS). El artículo 69 de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas sostiene que cuando se incumple en los pagos de 
estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del 
contratista, "deberá" pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual 
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Por consiguiente, es 
procedente condenar al pago de gastos financieros cuando se reclama tal 
prestación, si se acredita que se ha incumplido con los pagos de estimaciones y 
ajustes de costos, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el 
contrato de obra pública, pues, de conformidad con el artículo 1o. de Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, ésta es de orden público y, por lo tanto, resulta 
evidente que las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni 
modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el 
contrato de obra pública. De modo que las consecuencias legales establecidas en 
el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas constituyen en sentido 
estricto deberes jurídicos y, por lo tanto, su cumplimiento no puede ser optativo 
para las partes, pues, como se dijo, jurídicamente, son una obligación. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Por otra parte, este Órgano de Justicia Administrativa determina que es 

improcedente la pretensión señalada con el inciso c), relativa al pago de 

daños y perjuicios, en virtud de que dicha condena unicamente procede en los 

juicios de orden civil, por tanto, se deja en aptitud del demandante que de 

considerarlo pertinente lo demande en la vía correcta.  

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surte la causal de invalidez prevista en el artículo 130, fracción III, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 
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relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; en 

consecuencia, resulta procedente declarar la INVALIDEZ de acto impugnado, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 36 

del mismo ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución es para que 

dentro del término de tres días hábiles a partir del día siguiente a que cause 

ejecutoria el presente fallo, las autoridades demandadas Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero y 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, procedan a 

realizar el pago a favor del C. ***********************************, por los siguientes 

conceptos: 1.- De la estimación uno y finiquito por la cantidad de $128,866.13 

(CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 

M.N.), y 2.- De los Gastos Financieros. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 36, 129 

fracción V, 130 fracción III y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado 

de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

consecuencia; 

 

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

y para los efecto precisados en la parte in fine del último considerando de este 

fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Maestra en 
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Derecho MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL 

 

 

 

 

 

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA M. EN D. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 

 

 


