
 
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/105/2012 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Y OTRA. 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de agosto de dos mil quince.- - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/105/2012, promovido por la C. -------------------------------------------------, 

APODERADA LEGAL DE --------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos al ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA Y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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 

MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 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 doce de julio de dos mil doce, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------------

------------, apoderada legal de -------------------------------------------------, a demandar de la 

autoridad Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura 

Carretera y Aeroportuaria y Secretaría de Finanzas y Administración, ambos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“LA RESOLUCIÓN DE RECISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 

OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010, DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE 

DOS MIL DOCE, CELEBRADO ENTRE -------------------------------------- Y LA 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR “SAN MARCOS OACATZINGO” 

UBICADO EN EL KILOMETRO 33+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA – 

ACAPULCO) – XALITLA – SAN FRANCISCO OZOMATLÁN, MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO, RESOLUCIÓN 

EMITIDA POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA Y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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GUERRERO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ME 

FUE NOTIFICADO EL ACTO DE MERITO EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DOCE. Al respecto, los parte actora precisó su pretensión, relató 

los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció, solicitó la 

suspensión del acto impugnado y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha trece de julio de dos mil doce, 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/105/2012, 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 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 planteado en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por autos de fechas veinticuatro de agosto y tres de septiembre de dos 

mil doce, se tuvo al Director General del Organismo Público Descentralizado 

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria y a la Secretaría de 

Finanzas y Administración, ambos del Gobierno del Estado de 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, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas 

convenientes a su defensa. 

 

4.-  El  día dieciséis de octubre de dos mil catorce, se tuvo a la 

representante autorizada de la parte actora, por interponiendo recurso de revisión 

en contra del auto de fecha tres de agosto de dos mil doce, por lo que una vez que 

fue substanciado el recurso, se ordenó remitir el duplicado del expediente, 

contestación y recurso a la Sala Superior para efectos de su admisión, calificación 

y resolución correspondiente. 

 

5.- El diez de diciembre de dos mil doce, se tuvo a la autorizada de la parte 

actora, por interponiendo recurso de reclamación en contra del proveído de fecha 

veintidós de octubre de dos mil doce, el cual se tuvo por contestado en tiempo y 

forma mediante auto del veintiuno d enero de dos mil trece, ordenándose además 

dictar la resolución interlocutoria correspondiente. 

 

6.- El ocho de febrero de dos mil doce, se dictó sentencia interlocutoria 

respecto del recurso de reclamación interpuesto por la apoderada legal de la parte 
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actora, la cual en su segundo punto resolutivo ordenó confirmar el acuerdo 

recurrido de fecha veintidós de octubre de dos mil doce. 

 

7.- Con fecha cinco de marzo de dos mil trece, se tuvo al apoderado legal 

de la parte actora por interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha ocho de febrero de dos mil doce (sic), y una vez 

substanciado el recurso se ordenó remitir el expediente original, recurso y 

contestación a la Sala Superior para su debida calificación y resolución 

correspondiente, hecho lo anterior con fecha doce de septiembre de dos mil trece, 

la Sala Superior dictó la resolución de merito, la cual que en su segundo punto 

resolutivo confirmó la resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil doce 

(sic). 

 

8.- Mediante sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil trece, relativa al 

recurso de revisión interpuesto en contra del auto de fecha tres de agosto de dos 

mil doce, la Sala Superior ordenó en su segundo punto resolutivo modificar el auto 

de fecha tres de agosto de dos mil doce, para el efecto de que el A quo tenga por 

ofrecidas las documentales marcadas con los números 6 y 7 y se reserve su 

admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia definitiva. 

 

9.- 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 veinticuatro de agosto de agosto del dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; en la etapa de formulación, se tuvo a la demandada 

Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero, por presentándolos de forma escrita y no 

así a las demás partes contenciosas, toda vez que como se señaló en líneas 

precedentes, fueron omisas en apersonarse a la audiencia de ley,  por lo que se 

les tuvo por precluído su derecho para formular alegatos con posterioridad, 

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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver respecto de los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
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actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 

ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, 

de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas 

de autoridad de carácter estatal o municipal, y en el presente caso la C. ----------

---------------------, apoderada legal de la persona moral ----------------------------------------

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

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades estatales COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 

AEROPORTUARIA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambas del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 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 demanda el acto 

impugnado, consistente en el original de la resolución de fecha diecinueve de 

enero de dos mil doce, emitida en el expediente número205, instaurado por el 

Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión de 

Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero; resolución que 

se encuentra agregada de foja 29 a 42 del expediente en estudio y que constituye 

el acto materia de impugnación.  

 

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 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 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 
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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. 
 

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, ésta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En primer término, se procederá a analizar la causal de improcedencia y 

sobreseimiento señalada por la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, quien refirió que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 2, 5, 74 fracción XIV y 75 fracciones II y IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 

improcedente el presente juicio administrativo, en virtud de que dicha autoridad no 

ha emitido ningún acto de los que impugna el actor y que se refiere a una 

resolución de rescisión administrativa del contrato de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado número OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP035/2010, de 

fecha 19 de enero de dos mil doce, el cual fue celebrado entre --------------------------

------------- y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero, para la realización de los trabajos de Construcción del puente vehicular 

San Marcos Oacatzingo ubicado en el kilometro 33+000 del camino E.C. 

(Cuernvaca-Acapulco-Xalitla-San Francisco Ozomatlan, Municipio de Martir de 

Cuilapan del Estado de Guerrero, resolución que fue emitida por el Organismo 

Público Descentralizado mencionado, por lo que entonces la Secretaría de 

Finanzas no ha emitido ningún acto que reclama como acto impugnado. 

 

En su defensa, la parte actora argumentó que la Secretaría de finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado se señaló como autoridad ejecutora en 

virtud de que en el momento de que se dicte la sentencia definitiva en el presente 

asunto, dicha dependencia será quien quede obligada a cumplir con la sentencia 

definitiva que ponga fin al litigio. 
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Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que resulta operante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento señalada por la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de dicha 

autoridad no cuenta con la facultad de ejecutar las resoluciones emitidas por la 

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, ya 

que de que  del análisis al acto impugnado consistente en la resolución de fecha 

diecinueve de enero de dos mil doce, no se advierte que la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, haya dictado u ordenado, 

ya sea expresa o tácitamente los actos, o en su caso, haya ejecutado o tratado de 

ejecutar algunos de los actos impugnados en el presente juicio, asimismo, porque 

en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto Número 221, por el que 

se crea el Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura 

Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, el Organismo demandado 

administra libremente su patrimonio en el cumplimiento de sus objetivos, por 

consecuencia la Secretaría de Finanzas y Administración, no le corresponde el 

cumplimiento que se dicte en el presente juicio, por tanto, al no encuadrar en 

ninguna de las hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ordenadora ni como 

autoridad ejecutora, consecuentemente, el  acto impugnado no existe para ella, 

actualizándose con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 
como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 

 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, procede el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como C. 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por inexistencia del acto impugnado. 

 

Ahora bien, en la contestación de la demanda del Director General del 

Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria del Estado de Guerrero, señaló que se actualizan las causales de 

improcedencia  sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción VII, y 75 
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fracciones II y V, en relación con el artículo 10 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el escrito 

inicial de demanda no se encuentra firmado por la persona que se encuentre 

legitimada para actuar. 

 

En su defensa, la parte actora en su escrito de fecha once de septiembre 

de dos mil doce (foja 320), refirió que los argumentos de la demandada son 

inoperantes, toda vez que la obligación de la actora es firmar en el escrito original 

de demanda, tal y como se encuentra en el expediente en que se actúa. 

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción considera inoperante la causal 

establecida en el escrito de contestación de demanda de referencia, en virtud de 

que como lo señala la apoderada legal de la parte actora, la obligación que 

estipula el artículo 10 del Código de la materia, se refiere a las promociones que 

se presenten y lleven ante el Tribunal, es decir, las promociones que deban obrar 

en el expediente original en que se actúe, tal y como lo menciona el artículo 8 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero 

que señala lo siguiente: “En las promociones y actuaciones que se presenten y 

lleven a cabo en el Tribunal (…)”, es decir, el propio capitulo de “Formalidades 

Procedimentales” del Código de referencia, no exige que en todas copias de 

traslados deba contener la firma, sino que especifica que las promociones que se 

lleven en el Tribunal, en tal sentido, con que se colme dicho requisito en el escrito 

inicial de demanda, tal y como se advierte a foja 25 de autos, resulta suficiente 

para que se le tenga por cumplida la  formalidad que establece el artículo 10 del 

Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establece: “Los escritos o promociones deberán contener la firma autógrafa, 

requisito sin el cual no se les dará́ curso.”, por lo tanto, la causal de improcedencia 

referida por el Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión 

de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, resulta 

inoperante para sobreseer el presente juicio. 

 

Por otra parte, el Director General del Organismo Público Descentralizado 

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, en 

su contestación de demanda refirió que resulta procedente decretar el 

sobreseimiento del presente asunto, por estar ante la presencia de actos que ya 

se han consumado de modo irreparable, toda vez que con motivo de la rescisión 

del contrato y de conformidad con los ordenamientos que regulan la obra pública, 

se efectuaron los trámites para llevar a cabo la ejecución de los trabajos faltantes 

bajo la modalidad de Administración Directa y en consecuencia se efectuaron las 

erogaciones de los recursos autorizados para ello, tal y como se acredita con el 

acuerdo original de obra por administración directa número 

CICAEG/AOAD/DO/020/2011, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, 
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que exhibe para acreditar que la autoridad realizó de manera directa la ejecución 

de los trabajos faltantes por ejecutar por la contratista hoy actora. 

 

Al respecto, esta Sala de instrucción considera que no le asiste la razón a 

la autoridad demandada, en virtud de que el artículo 75 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, establece que cuando sobrevenga 

un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado y éste revista el 

carácter de consumado, el juicio contencioso administrativo será improcedente; en 

este sentido, si bien es cierto que la autoridad demandada exhibió el acuerdo 

CICAEG/AOAD/DO/020/2011, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once 

(foja 154), a fin de acreditar que haya contratado a otra persona moral para la 

terminación de obra pública consistente en la Construcción del puente vehicular 

San Marcos Oacatzingo ubicado en el kilometro 33+000 del camino E.C. 

(Cuernvaca-Acapulco-Xalitla-San Francisco Ozomatlan, Municipio de Martir de 

Cuilapan del Estado de Guerrero, lo cierto es que, esta situación no representa un 

cambio de situación jurídica ni hace que se considere la resolución impugnada 

como un acto consumado, toda vez que dicha causal se refiere a aquellos actos 

cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material 

de volver las cosas a su estado anterior, lo cual no acontece en el presente 

asunto, en virtud de que si el actor obtiene una sentencia favorable, se acreditará 

su pretensión de la demanda que consiste en: “La NULIDAD LISA Y LLANA de la 

Resolución de Rescisión Administrativa de Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado número OOPDCICAEG/FISE PIBAI/LP/035/2010, 

de fecha diecinueve de enero de dos mil doce,(…)”, lo que significa que los 

efectos son posibles de desaparecer, volviendo las cosas al estado en que se 

encontraban; de ahí que los actos materia de impugnación no se consideran 

consumados de modo irreparable y por ende no se actualiza la causal de 

sobreseimiento invocada por las demandadas. 

  

Por los argumentos expresados, ésta Sala de Instrucción al no advertir 

que se actualicen alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, considera procedente entrar al análisis de 

fondo del acto impugnado. 

 

QUINTO.- 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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. -----------------------------------------------------, 

apoderada legal de la persona moral -----------------------------------------, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil 

doce, emitida por el Organismo Público Descentralizado Comisión de 

Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero. 
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 Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, que señalan lo 

siguiente:  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su 
caso; 
II.-La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de 
que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 
acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera 
otra causa similar. 

 

De los artículos transcritos, específicamente de la fracción IV del artículo 

129 en relación con lo dispuesto en el numeral 130 fracción I del ordenamiento 

legal, transcrito en líneas que anteceden, se instituye que, si del estudio que se 

realice de las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas 

previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala del 

conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior 

conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del 

número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con 

el hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de 

los expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del 

acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de 

los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LANULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar 
la nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda 
conocer del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y 
pronunciarse en el sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y 
jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de 
los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico 
del análisis de los conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán 
analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana de la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para 
declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes 
motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 
del Código Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el 
estudio de las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el SEGUNDO concepto de nulidad e 

invalidez, señalado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el cual 

refiere que la autoridad demandada no funda ni motiva debidamente la citada 

resolución, en virtud de que no hace un análisis de los documentos que integran el 

Convenio Modificatorio por ajuste de monto número OPDCICAEG/UPC/CM/007/10, 

de fecha siete de diciembre de dos mil diez, entre ellos el dictamen técnico de 

fecha seis de diciembre de dos mil diez, por ajuste de monto y por término de 

tiempo, programa de montos en ejecución de los trabajos y catalogo de conceptos 

de trabajo de cantidades de obra para la inspección de precios unitarios, con lo 

que se acredita que los trabajos ejecutados por el contratista se ejecutaron en su 

totalidad, situación que pasó por alto la autoridad demandada como ordenadora, 

no obstante que se hizo valer del convenio modificatorio por ajuste de monto, por 

lo consecuentemente resulta improcedente el reclamo de la autoridad demandada 

por un monto de $647,944.77 (seiscientos cuarenta y siete mil, novecientos 

cuarenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), por un supuesto retraso perjudicial en la 

ejecución de los trabajos, toda vez que los trabajos se ejecutaron en el término 

convenido en el convenio modificatorio por ajuste de monto al contrato de obra. 
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En su defensa, el Director General del Organismo Público Descentralizado  

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, 

señaló que es totalmente improcedente y carece de fundamento legal lo 

manifestado por el accionante, sosteniendo la validez y congruencia de la 

resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, toda vez que el 

convenio modificatorio por ajuste de plazo y el convenio modificatorio por ajuste de 

monto y alcances de obra, forman parte integral del mismo contrato, en términos 

de los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas y 69 de su Reglamento, consecuentemente al hablar del contrato se 

incluyen los Convenios Modificatorios mencionados, además también se incluyen 

el catalogo de conceptos de cantidades de obra para la expresión de precios 

unitarios y monto total de la proposición y el programa de montos en la ejecución 

de los trabajos, con los cuales se modifican los derechos y obligaciones asumidos 

por las partes en el multicitado contrato, haciendo hincapié que son integrantes del 

mismo, como en el caso que nos ocupa, razón por la cual al dar inicio con el 

procedimiento administrativo de rescisión de contrato, dicho procedimiento se 

inició por incumplimiento al contrato de obra pública a precios unitario y tiempo 

determinado OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010, y por convenio modificatorio 

de plazo y convenio modificatorio por ajuste de monto y alcances de la obra, con 

los cuales contrario a lo señalado por la parte actora y junto con el acta de fe de 

hechos de fecha trece de diciembre de dos mil doce, se demuestra el 

incumplimiento en que incurrió la accionante al contrato y sus convenios 

modificatorios al no ejecutar los trabajos señalados, por lo que con tal 

incumplimiento se generó un sobrecosto de la obra por un monto de $647,944.77, 

considerando el impuesto  al  valor agregado,  en virtud del tiempo transcurrido en 

exceso y dentro de la cual la actora no ejecutó en su totalidad los trabajos objeto 

del contrato y los convenios citados a los que expresamente se obligó, por lo que 

consecuentemente no amortizó la cantidad de $7´313,026.62, sin incluir el 

impuesto al valor agregado por los siguientes conceptos: saldo pendiente por 

amortizar del importe de los anticipos, diferencia por actualización, calculo de 

intereses sobre el faltante por amortizar y calculo de sobrecosto conforme al 

finiquito de obra de fecha diecinueve de julio de dos mil doce,  que le fue notificado 

al actor el día veintisiete de julio de dos mil doce.                        

 

 Una vez analizadas la demanda, la contestación de la misma, así como 

pruebas aportadas por las partes contenciosas en el presente juicio, ésta Sala del 

conocimiento considera que le asiste la razón a la parte actora en su segundo   

concepto de nulidad, en virtud de que se advierte que la resolución de fecha 

diecinueve de enero de dos mil doce, vulnera en su perjuicio la garantía del debido 

proceso legal, las cuales consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de 

defensa previamente al acto privativo y la obligación de las autoridades de que en 

el procedimiento se cumplan las formalidades esenciales, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 
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En efecto, de las constancias exhibidas por las partes contenciosas, 

consistentes en la resolución impugnada de fecha diecinueve de enero de dos mil 

doce(fojas 29 a 42); el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado número OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010; el convenio 

modificatorio por ajuste de plazo de ejecución de fecha diez de junio de dos mil  

diez (fojas 162 a 165); el convenio modificatorio por ajuste de monto y alcances de 

obra para la ejecución de los trabajos de fecha siete de diciembre de dos mil diez 

(foja 183 a 187); probanzas a las que se les otorga valor probatorio pleno al obrar 

en el presente expediente la primera de las mencionadas en original y las demás 

en copas certificadas, las cuales por su naturaleza adquieren el carácter de 

originales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124 y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Para estar en condición es de analizar si la demandada realizó o no un 

análisis de los Convenios modificatorios por ajuste de monto y de plazo,  ésta Sala 

de Instrucción considera procedente transcribir los considerandos 1, 2 y 3 de la 

resolución  impugnada de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, que señala 

lo siguiente: 

 

1.- QUE LO EXPRESADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA “---------------------------------
-----------------.”, DE QUE EL ATRASO QUE PRESENTO LA OBRA; CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE VEHICULAR “SAN MARCOS OACATZINGO” UBICADO EN EL 
KILOMETRO 33+000 DEL CAMINO  E.C.  (CUERNAVACA-ACAPULCO)- XALITLA – 
SAN FRANCISCO OZOMATITLAN, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, NO LE ES IMPUTABLE A LA EMPRESA CONTRATISTA; ES 
FALSO EN VIRTUD DE QUE, COMO SE DESPRENDE DE LA REVISIÓN EFECTUADA 
POR ESTE ORGANISMO CONFORME A LO ASENTADO EN LOS RESULTANDOS 
OBTENIDOS AL ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL ESCRITO 
DE FECHA VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, DICTAMEN TÉCNICO DE 
FECHA 13(TRECE) DE ENERO DE 2012 (DOS MIL DOCE), RESPECTO DE TODOS Y 
CADA UNIÓ DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EN SU 
ESCRITO, QUE HAN QUEDADO SEÑALADOS EN EL APARTADO DE 
ANTECEDENTES Y RESULTANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, INCLUIDO EL 
ESCRITO DE FECHA 26  (VEINTISÉIS) DE DICIEMBRE DE 2011 (DOS MIL ONCE), 
POR EL QUE LA EMPRESA DIO CONTESTACIÓN AL OFICIO NÚMERO 
CICAEG/DG/UAJ/01386/2011 DE FECHA 7 (SIETE) DE NOVIEMBRE DE 2011 (DOS 
MIL ONCE), TODOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 
OPDCICAEG/FISE/PIBAI/LP/035/2010 DE FECHA 7 (SIETE) DE JUNIO DE 2010 (DOS 
MIL DIEZ), ASÍ COMO SE APRECIA DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL 
EXPEDIENTE Y SE INDICAN  EN LOS ANTECEDENTES DESCRITOS EN ESTA 
RESOLUCIÓN; SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA “-------------------------
-----------------” INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO AL HABER 
ACUMULADO UN ATRASO FÍSICO GENERAL DEL 19.15% (DIECINUEVE PUNTO 
QUINCE) POR CIENTO EN LOS TRABAJOS QUE SE OBLIGÓ A REALIZAR, POR 
HABER EJECUTADO SOLO EL 80.85$ (OCHENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO) POR 
CIENTO DE LOS TRABAJOS, REFERIDOS EN EL PUNTO NÚMERO 14 DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 
CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 124, 127 
FRACCIONES II, III Y IV  Y XI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICABLE, AL INCUMPLIR 
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. 
 
2.- QUE COMO SE PUEDE OBSERVAR LA EMPRESA CONTRATISTA “---------------------
--------------------------------”, NO DEMOSTRÓ CONTAR CON LA CAPACIDAD 
PROFESIONAL Y TÉCNICA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RECURSOS HUMANOS, 
ECONÓMICOS Y MATERIALES Y, EN GENERAL, LOS MEDIOS CUANDO MENOS 
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NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
EXPRESAMENTE ADQUIRIDA, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA: CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE VEHICULAR “SAN MARCOS OACATZINGO” UBICADO EN EL 
KILOMETRO 33+000 DEL CAMINO E.C.  (CUERNAVACA-ACAPULCO)- XALITLA – 
SAN FRANCISCO OZOMATITLAN, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
3.- QUE COMO SE PUEDE OBSERVAR LA EMPRESA CONTRATISTA “---------------------
-----------------------”, POR CAUSAS QUE LE SON IMPUTABLES, NO CUMPLIÓ CON LOS 
TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 
Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OPDCICAEG/FISE PIBAI/LP/035/2010, DE 
FECHA 7 (SIETE) DE JUNIO DE 2010 (DOS MIL DIEZ) Y SUS CONVENIOS 
MODIFICATORIOS, A PESAR DE QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE DEBE EXCLUSIVAMENTE A CAUSAS 
IMPUTABLES AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE SU DICHO, NI APORTA 
DOCUMENTOS QUE PRUEBEN SUS MANIFESTACIONES COMO  VERÍDICAS, SIN 
EMBARGO, CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS A LOS 
ANTECEDENTES DOCUMENTALES EXISTENTES EN EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, LOS ARGUMENTOS 
CONTENIDOS EN EL ESCRITO DE FECHA 26 (VEINTISÉIS) DE DICIEMBRE DE 2011 
(DOS MIL ONCE), EL ORGANISMO PRUEBA DOCUMENTALMENTE EL 
INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, COMO ES 
EL NO HABER EJECUTADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO, DENTRO DEL 
PLAZO PACTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, Y A 
QUE AL 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2010 (DOS MIL DIEZ), FECHA EN 
QUE DEBIÓ DE TENER CONFORME AL PROGRAMA PACTADO EL 100% (CIEN) POR 
CIENTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA OBRA NO LA HABÍA CONCLUIDO, YA 
QUE TENÍA UN AVANCE FÍSICO DEL 80.85% (OCHENTA PUNTO O CHENTA Y 
CINCO) POR CIENTO Y UN ATRASO DE 19.15% (DIECINUEVE PUNTO QUINCE) POR 
CIENTO, QUEDANDO DE MANIFIESTO  LA FALTA DE CUMPLIMIENTO AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  MULTICITADO POR ESA EMPRESA. 

 

Por otra parte, ésta Sala resolutora considera procedente transcribir la 

clausula primera del Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado número OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010 y la clausula tercera 

del convenio modificatorio por ajuste de monto y alcances de obra para la 

ejecución de los trabajos de fecha siete de diciembre de dos mil diez, que señala n 

lo siguiente: 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚMERO OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010 

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” encomienda a “EL 
CONTRATISTA” la realización de una obra consistente en la Construcción del 
Puente vehicular “San Marcos Oacatzingo” ubicado en el K. 33+000 del Camino  
E.E. (Cuernavaca-Acapulco) -Xalitla-San Francisco Ozomatlan, Municipio de 
Martir de Cuilapan, en el Estado de Guerrero, y este se obliga a realizarla hasta 
su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en la Declaración II.8 del apartado de 
Declaraciones de “EL CONTRATISTA”, apegándose de igual modo a los 
programas autorizados,   presupuestos, proyectos, planos y especificaciones 
generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el 
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de ésta Clausula. 
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CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE MONTO Y ALCANCES DE 
OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FECHA SIETE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ 
 

CLAUSULAS 
 

TERCERA.- “AMBAS PARTES” acuerdan que el nuevo monto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 
OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010, de fecha 07 de junio de 2010, es por la 
cantidad de $15´729,850.47 (Quince millones setecientos veintinueve mil, 
ochocientos cincuenta pesos 47/100 M.N.) con I.V.A. incluido, ajustándose los 
alcances de obra en las actividades y porcentajes siguientes: en terracerías 26% 
(veintiséis por cientos), estructuras y obras de drenaje a un 50% (cincuenta por 
ciento ), pavimento 0% ( cero por ciento) y especificaciones particulares a un 
65% (sesenta y cinco por ciento). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Ahora bien, como se desprende del análisis a la resolución impugnada, la 

autoridad efectivamente fue omisa en analizar el Convenio modificatorio por ajuste 

de monto y alcances de obra para la ejecución de los trabajos de fecha siete de 

diciembre de dos mil diez, toda vez que aun y cuando lo menciona en repetidas 

ocasiones e incluso se concentra en recalcar el monto que fue modificado, lo 

cierto es que no hace mención alguna sobre los alcances que fueron también 

modificados en el Convenio de referencia, en virtud de que resulta obvio que si se 

redujo el monto de la obra de $30´354,209.33 (Treinta millones, trescientos 

cincuenta y cuatro mil, doscientos nueve pesos 33/100 M. N.) al monto de 

$15´729,850.47 (Quince millones, setecientos veintinueve mil, ocho cientos 

cincuenta pesos 47/100 M.N.), resulta lógico que los alcances de la obra no serían 

terminar el puente objeto del Contrato número 

OPDCICAEG/FISEPIBAI/LP/035/2010, sino que solo se iban a restringir a los 

alcances especificados en el Convenio Modificatorio por ajuste de monto y 

alcances de obra para la ejecución de los trabajos de fecha siete de diciembre de 

dos mil diez.  

 

En ese sentido,  la autoridad al resolver sobre la rescisión del contrato de 

obra pública, debió  de analizar el procedimiento partiendo de la premisa de los 

alcances de la obra que constan en Convenio Modificatorio por ajuste de monto y 

alcances de obra para la ejecución de los trabajos de fecha siete de diciembre de 

dos mil diez, para después determinar si la empresa contratista “--------------------------

-----------------.” cumplió o no con los términos y alcances pactados tanto en el 

contrato de obra pública, como en los Convenios modificatorios que forman parte 

del mismo, sin embargo, en el presente asunto, no ocurrió, toda vez que la 

autoridad determina que no cumplió con la obra en su totalidad, al establecer que 

la contratista “no cumplió con los trabajos objetos del contrato de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado número OPDCICAEG/FISE 

PIBAI/LP/035/2010, de fecha 7 (siete) de junio de 2010 (dos mil diez) y sus 

convenios modificatorios,”, sin hacer una comparación minuciosa de los alcances 

modificados que tenía que cumplir la empresa contratista, con lo que se dio fe el 
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día trece de diciembre de dos mil once, en el que citaron a la empresa contratista 

al lugar de la obra para hacer constar el estado físico de la misma. 

 

 Derivado de lo anterior, ésta Sala Regional considera que el Organismo 

Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del 

Estado de Guerrero, se encuentra vulnerando la garantía de debido proceso que 

todo gobernado tiene frente a la actividad punitiva de las autoridades 

administrativas, y que engloba la debida valoración de todas las constancias que 

se encuentren dentro de los procedimientos, para con ello dar certeza de que lo 

que se está resolviendo tiene sustento jurídico en la instrumental ofrecida por las 

partes que intervienen en el mismo, como lo es en el presente asunto. 

 

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

acto impugnado, consistente en la resolución de fecha diecinueve de enero de dos 

mil doce, 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 valorado los términos y alcances pactados tanto en el contrato de 

obra pública de fecha siete de junio de dos mil diez, como en los Convenios 

modificatorios de plazo y ajuste monto de fechas diez de junio y siete de diciembre 

de dos mil diez, respectivamente, para que la parte actora tuviera la certeza 

jurídica de la integra valoración de las probanzas contenidas en el expediente de 

merito, 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.” 
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 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

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

autoridad tienen 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 

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. 

 

De lo antes expuesto y  en virtud de que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del presente 

juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado por haberse 

realizado incumpliendo las formalidades del procedimiento en perjuicio de la 

accionante; de lo anterior, 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; por otra parte, 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 se deje sin efectos el 

acto impugnado que ha sido declarado nulo. Por otra parte, procede el 

sobreseimiento y se SOBRESEE el presente juicio, respecto de la autoridad 

señalada como SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO por inexistencia del acto impugnado, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con 

el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 129 fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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.- Se sobresee el presente juicio respecto de la autoridad 

señalada como SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con el análisis realizado en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

 

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

 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados en el escrito 

de demanda, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

CUARTO.- 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. 

  
QUINTO.- 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 MARIA LUISA NAVA BARRIOS, 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. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 
 
 

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

TCA/SRCH/105/2012 


