
 
SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE: TCA/SRM/053/2015. 
ACTOR: --------------------------------------------------
--------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA 
MONTAÑA.  

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a once de diciembre de dos mil quince. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/053/2015, promovido por -------------------------------------------., contra 

el acto  de autoridad atribuido al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

LA MONTAÑA, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado Instructor, M. en D. HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y atento a lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se procede al análisis de las constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

con fecha diecisiete de junio de dos mil quince, depositado en el Servicio 

Postal Mexicano con fecha quince de junio del mismo año, suscrito por el C. 

Ingeniero --------------------------------------, quien promueve en calidad de  

representante legal de la empresa -----------------------------------------------------------

------------., compareció a demandar de la autoridad, INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE LA MONTAÑA, el acto de autoridad que hizo valer de la 

siguiente manera:  

 

Mediante cédula de fecha 25 de mayo de 2015, se notifica el 

acuerdo de fecha 18 de mayo del presente año, a través del 

cual se comunica la Resolución Administrativa de Rescisión 

del Contrato de Obra Pública Precios Unitarios y Tiempo 

Determinado Número ITSM/001/OBRA/2012, de fecha 18 de 

mayo de 2015, que constituye como Acto Impugnado, del cual 

agrego como  ANEXO 2, emitido dentro del expediente 

administrativo No. DGET/ITSM/001/2014, de la que se 

demanda su nulidad por vicios propios contenidos en la 
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resolución administrativa impugnada por esa vía jurisdiccional y 

por vicios de ilegalidad ocurridos durante el procedimiento 

administrativo de rescisión que procedieron a la emisión de la 

misma; resolución que en su parte resolutiva se precisa lo 

siguiente:  

                       

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Se declara la rescisión del contrato de obra 
número ITSM/001/OBRA 2012. 
SEGUNDO: Notifíquese personalmente a Pavimentos de 
Caminos Torres y Asociados S.A. de C.V. 

 

 Al respecto la parte actora precisó como pretensión “… la nulidad lisa y llana 

de la resolución impugnada en este juicio, por vicios propios y vicios de 

ilegalidad ocurridos durante el procedimiento de rescisión administrativa del 

cual surge,…”; narró los hechos, señaló sus conceptos de nulidad e invalidez 

de los actos impugnados, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, 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/SRM/053/2015, 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 de la 

autoridad que fue señalada como demandada, para que en el término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

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

 

3.- De acuerdo con las constancias procesales, el Instituto Tecnológico 

Superior de la Montaña, a través de su Director General y Representante  

Legal en términos de lo dispuesto por el artículo 16 fracción I del Decreto por 

el que se crea el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, con fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil quince, produjo contestación a la 

demanda, por lo que acorde a la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos, con fecha cinco de octubre del mismo año, se tuvo a dicha 

autoridad demandada por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

ofreciendo las pruebas que estimó convenientes para su defensa; se le tuvo 

por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento de las que ésta 

Sala Regional se reservó su análisis hasta el momento de emitir la resolución 
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definitiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; se manifestó en relación a los 

hechos; y controvirtió los conceptos de nulidad e invalidez que hizo valer la 

parte actora. 

 

4.- Seguido que fue el procedimiento por todas las fases legales, con fecha 

once de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a la 

que comparecieron los representantes de cada una de las partes, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y  

formularon sus respectivos alegatos la parte actora a través de su 

representante legal autorizado de manera verbal y la parte demandada de 

manera escrita, 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 Tlapa de Comonfort, 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 de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3º, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4 

y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; tales disposiciones le dan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa, que 

planteen los particulares en contra de las Autoridades Estatales, esto se refiere 

a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° y 

46 Primer Párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y 27 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio, que en el presente caso corresponde a la 

Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la 

Región de la Montaña, dentro de la cual se encuentra comprendido el domicilio 

señalado por el actor en su demanda para oír y recibir notificaciones. 

 

En relación a la competencia de ésta Sala Regional para resolver el presente 

asunto, debe agregarse que en la Clausula Decima Tercera, del Contrato de 

Obra Pública No. ITSM/001/OBRA/2012, relativa al tema de “Legislación 

Aplicable e Interpretación y Jurisdicción”, se tiene que en el Primer Párrafo de 

la citada clausula, las partes convinieron que para la ejecución de la obra del 

referido contrato, las partes se obligaron a sujetarse estrictamente a la Ley de 

Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y su 

Reglamento, no obstante de ello, en el Segundo Párrafo, de manera 

incongruente, las partes se comprometen a someterse a los Tribunales 
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Federales con Residencia en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, lo cual resulta 

impropio, esto es porque si las partes se obligaron a sujetarse a una ley de 

obras y su reglamento de carácter estatal, entonces el órgano jurisdiccional 

competente para dirimir cualquier controversia en este caso, también debe ser 

del orden estatal. Por otro lado, en la Cuidad de Tlapa de Comonfort, no existe 

un solo Tribunal de orden federal para dirimir jurisdiccionalmente alguna 

controversia entre las partes. Y por otro lado, las partes por si, se sometieron a 

la jurisdicción de ésta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo que tiene residencia en Tlapa de Comonfort, y que legalmente 

es competente para dilucidar conflictos del orden administrativo que deriven de 

actos de la Administración Pública y Organismos Autónomos;  así entonces, 

en virtud de lo anterior, se estima por parte de éste órgano jurisdiccional que si 

le asiste facultad para resolver el presente asunto. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de la autoridad demandada mismos que constan en su respectiva 

demanda y contestación, se omite su transcripción por considerarse 

innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de 

cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por 

analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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, 
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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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de 
dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento causas de orden 

público que deben ser resueltas previo al análisis de fondo del presente 

asunto, por ser de estudio preferente, es decir, aun cuando lo haga valer o no 

alguna de las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, que a la letra señala:  

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE  GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
(…). 

 

Así entonces, se procede a analizar si en autos se surte alguna circunstancia 

que impida resolver de fondo el presente asunto, atendiendo a las causas 

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

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, el Titular del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en su 

contestación de demanda, en forma medular señaló que se surten las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que se establecen en los 

artículos 74 fracciones VII y XII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra señalan:  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:  
. . . 
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VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 
irreparable. 
. . . 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no puedas surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo; 
 

 

Respecto a las causales precisadas en líneas anteriores, esta Sala Regional 

del conocimiento estima que no le asiste la razón a la autoridad demandada, 

en virtud de lo siguiente: 

 

El acto impugnado lo constituye la resolución administrativa de fecha dieciocho  

de mayo del dos mil quince, la cual fue impugnada por la parte actora en 

tiempo y forma, y el hecho de que la obra pública materia del contrato 

administrativo ya se encuentre terminada y funcionando, es una circunstancia 

totalmente ajena e independiente de la resolución materia de impugnación, de 

la cual debe analizarse su legalidad en los términos reclamados por el actor en 

su demanda y que en su caso, su nulidad e invalidez pudiere traer 

consecuencias de carácter administrativo que debiere de realizar alguna de las 

partes en forma independiente de la obra misma que es materia del contrato 

administrativo de obra pública y de la resolución impugnada.  

 

Por lo tanto, se concluye que no se configura ninguna de las hipótesis de 

improcedencia y sobreseimiento opuestas por las demandadas, y con 

independencia de ello  esta Sala Regional Instructora no advierte de las 

constancias de autos, que se surta ninguna otra causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de la 

Materia que impida conocer del presente caso, por lo tanto lo que procede es 

entrar al estudio y resolución de fondo del asunto planteado por los actores en 

su demanda. 

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda consistente en la Resolución Administrativa de Rescisión del 

Contrato de Obra Pública Precios Unitarios y Tiempo Determinado 

Número ITSM/001/OBRA/2012, de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

quince, emitida dentro del expediente administrativo No. 

DGET/ITSM/001/2014, de la que se demanda su nulidad por vicios propios de 

legalidad contenidos en la resolución administrativa impugnada, se encuentra 

plenamente acreditado en autos con las constancias que adjuntó la parte 

actora a su demanda, misma acto cuya emisión fue reconocida por la 

autoridad demandada, por lo que se procede a la resolución de fondo del 

mismo.  
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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 tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad que se encuentra envestido el acto impugnado, mismo que refiere 

que es violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la demandada 

respecto a la legalidad con que emitió el referido acto impugnado; por lo que 

esta Sala Regional debe determinar si el acto impugnado precisado en el 

resultando primero de esta resolución, se emitió en estricto respeto a los 

derechos de la parte actora, mismos que también se encuentran tutelados por 

los artículos 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, los 

cuales se encuentran previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que dispone el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

Tenemos pues que para justificar su pretensión y comprobar su dicho el actor 

ofreció como pruebas las siguientes:  1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el Acta Número Setecientos Veinticuatro, pasado ante la Fe del 

Licenciado Alfredo López Vega, Corredor Público número 4; 2.-LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original de la Resolución 

Administrativa de Rescisión del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado Número ITSM/001/OBRA/2014, de fecha 18 de mayo de 

2015, y original de la Cédula de notificación de fecha 25 de mayo de 2015; 3.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia del Contrato de Obra 

Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número 

ITSM/001OBRA/2012 de fecha 24 de septiembre de 2012, celebrado con el 

Instituto Superior de la Montaña, cuyo objeto consiste en: “Construcción de 

Edificio “A” P.B.5 aulas didácticas 2 EE/C/U + 3 anexos (Serv. Sanitario) de 

2EE + escaleras 1EE + cubo para escaleras + obra exterior + (plaza y 

andadores + red eléctrica + red hidráulica + red sanitaria + murete de 

acometida electrónica  + cisterna + poso de absorción + fosa  séptica + muro 

de contención” ubicada en Carretera Iliatenco, - San Luis Acatlán Colonia 

Aserradero, Iliatenco, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en copia del Oficio  No. ITSM-DG/2012/2015 de fecha 15 de 

noviembre de 2012; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 

del Oficio No. ITSM-DA/2013/026 de fecha 20 de junio de 2013; 6.- LA 

DOCUMENTAL  PÚBLICA.- Consistente copia del escrito de Recurso de 

Queja, presentado por mi representada, mismo que fue radicado bajo el 

número QD/PC/002/2014; 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

copia de la minuta de trabajo de fecha 3 de junio de 2014; 8.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia de la audiencia de 

conciliación de fecha 5 de junio de 2014, con motivo de la queja presentada 

por mi representada, para acreditar los acuerdos alcanzados entre mi 
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representada y el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA, 

que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la demanda, así como 

los conceptos de nulidad e invalidez PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y 

CUARTO (ANEXO 8); 9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 

del Estado de Cuenta, para acreditar el pago de la estimación número 9, por la 

cantidad de $394,385.03; 10.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

el original del instructivo y Cédula a través del cual se notifica el auto de fecha 

2 de marzo de 2015, que contiene el Auto que da inicio al Procedimiento de 

Rescisión de Contrato de Obra pública No. ITSM/001/OBRA/2012, de fecha 4 

de agosto de 2014; 11.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistente en copia 

de la estimación 10 por monto de $ 448,112.89, para acreditar la falta de pago 

por parte de la autoridad responsable; 12.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en copia del escrito de fecha 30 de abril de 2015, para acreditar 

que mi representa en tiempo y forma dio contestación al inicio del 

procedimiento de rescisión del Contrato de Obra Pública a precios Unitarios y 

Tiempo Determinado Número ITSM/001/OBRA/2012; 13.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en copia del Informe de Resistencia a Compresión de 

Concreto, expedido por el Laboratorio de Obra Civil S.A. de C. V., por medio 

del cual se acredita que las resistencias obtenidas al concreto de la multicitada 

obra si cumplen con las normas establecidas; 14.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en copia del Estudio de Mecánica de Suelos, 

expedido por el Ing. Alfredo Sánchez Bedoya, en su carácter de Director del 

Laboratorio de Obra Civil S.A. de C.V. para acreditar que mi representada se 

avocó a las conclusiones y recomendaciones de cimentación para la 

construcción de la multicitada obra; 15.- EL INFORME DE AUTORIDAD.- Que 

deberá solicitarse mediante Oficio al Director General del IGIFE, que tiene su 

domicilio en Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Burócratas, esq. Con Av. De la 

Juventud, Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39090,  para que a requerimiento de 

ése H. Tribunal, solicite llevar a cabo una supervisión física de carácter técnica 

para conocer si existe calidad de materiales, los cuales fueron empleados para 

la obra; 16.-LA PRESUNCIONAL LEGAL  y HUMANA.- En lo que 

exclusivamente favorezca a mi representada; y 17.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.-  Consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el expediente formado con motivo del presente juicio, en lo que 

favorezca a mi representada. La autoridad demandada en su contestación de 

demanda presento las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en original del EXPEDIENTE NÚMERO DGET/ITSM/001/2014, en 

el cual somos partes el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA MONTAÑA. V/S --

-------------------------------------------------., en el cual se da plena legalidad a la 

rescisión del contrato de Obra Pública No. ITSM/001/OBRA/2012, relativo a la 

obra de construcción de la extensión académica en Iliatenco, Gro.; 2.- 

DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Copia Certificada de la sentencia del juicio de 
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amparo 1097/2014, de fecha 27 de febrero de 2015, radicado en el Juzgado 

Sexto de Distrito con sede en Acapulco, Gro.; 3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- 

Consistente en copia Certificada del nombramiento que acredita la 

personalidad del que suscribe como Director General del Instituto Tecnológico 

Superior de la Montaña; 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANA.- Esta prueba la relaciono con lo manifestado al invocar 

las causales de improcedencia y sobreseimiento, opuestas a la demanda y con 

la contestación a los hechos; y 5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 

Consistentes en todas y cada una de las actuaciones que obran en el presente 

juicio, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. De las 

anteriores probanzas relacionadas, se otorga valor probatorio en términos de 

lo que dispone el artículo 124 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, a las que fueron debidamente admitidas y 

desahogadas, excepto a la prueba de informe de autoridad ofrecida por la 

parte actora, toda vez que esta no fue admitida. 

 

Ahora bien, en razón a lo dispuesto por el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en su Titulo Cuarto De La 

Sentencias y Sus Efectos, el Capítulo I, que se refiere al Contenido de las 

Sentencias, a la letra establece:  

 

CODIGO 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. 

 

Y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título Cuarto del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

refiere que son causas de invalidez las siguientes: 
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CAPÍTULO II 
De las causas de invalidez 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. 

 

Tenemos que en la fracción IV del artículo 129, del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con lo dispuesto en el numeral 130 

del mismo 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 de los actos 

reclamados 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. 

 

Así pues, habiendo analizado los Conceptos de Nulidad e Invalidez 

expresados por el actor en su demanda, tenemos que en términos muy 

concretos señaló en su Primer Concepto que la autoridad emisora del auto de 

cuatro de agosto de dos mil quince a través del cual se da inicio al 

Procedimiento Administrativo de Rescisión de Contrato de Obra Pública a 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número ITSM/001/OBRA/2012, no 

fundó su competencia; que solo señaló disposiciones legales que establecen 

el desarrollo del procedimiento, pero ninguna faculta al referido funcionario 

para iniciar el procedimiento administrativo. En su Segundo Concepto de 

Nulidad la parte actora señaló concretamente que el Director del Instituto 

Tecnológico Superior de la Montaña es incompetente para emitir el acto 

reclamado porque la Ley y Reglamentos de Obras no expresan concretamente 

tal competencia. En su Tercer Concepto de Nulidad en términos muy objetivos 

precisó que la responsable unilateralmente instrumentó el acta circunstanciada 

de fecha ocho de abril del dos mil catorce, de la que la propia actora no tenía 

conocimiento hasta que se le notificó la resolución definitiva, desconociendo 
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las causas de dicha acta circunstanciada, y que transcurrió más de un año de 

la fecha del levantamiento de la misma a la fecha del inicio del procedimiento 

administrativo. Por último, en el Cuarto Concepto de Nulidad e Invalidez, la 

demandante concretamente señala que en la resolución impugnada, la 

demandada refiere que la actora no presenta pruebas que refuten lo que se le 

atribuye, y que por lo tanto es intrascendente e inoperante los agravios hechos 

valer, y refiere que el dictamen técnico de dos de abril del dos mil catorce, fue 

elaborado por un subordinado de la demandada. 

 

Sobre el particular, la autoridad demandada en su contestación de demanda 

controvirtió los Conceptos de Nulidad de la actora, y en relación al Primero y 

Segundo concretamente afirmó que en relación a sus facultades y 

competencia para iniciar y resolver el procedimiento administrativo incoado a 

la ahora actora resulta ineficaz e inoperante, porque si cuenta con facultades y 

competencia para tal efecto, en términos de las legislaciones de Obras y 

Reglamento aplicables. En relación al Tercer Concepto de Nulidad la 

demandada refiere que igualmente que los conceptos anteriores deviene 

ineficaz e inoperante porque la actuación de que se duele el actor, es decir el 

acta circunstanciada de fecha ocho de abril del dos mil catorce, se levantó 

ante la fe del Juez Mixto de Primera Instancia y Notario por Ministerio de Ley 

del Distrito Judicial y Notarial de la Montaña. Y en relación al Cuarto Concepto 

de Nulidad, concretamente refiere la demandada que en la resolución 

combatida si analizó las pruebas aportadas por la actora y que en dicha 

resolución se determinó su insuficiente alcance probatorio. 

 

Pues bien, analizado todo lo anterior, ésta Sala Regional procede a determinar 

que resulta inoperante lo expresado por la actora en el Primero y Segundo 

Conceptos de Nulidad e Invalidez de su demanda, lo cual se refiere a que la 

parte demandada no cuenta con facultades expresas ni es competente para 

rescindir el contrato de obra pública relacionado en el presente asunto, esto es 

porque, por un lado, las partes suscribientes en el contrato mismo, clausula 

Décima Séptima pactaron lo concerniente a la rescisión del contrato en los 

términos siguientes: 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

 

LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL 

CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO 

DEL CONTRATISTA. 

 

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO 

SIGUIENTE: 

 

I.- . . . 
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II.- . . . 

III.- . . . 

. . . 

. . . 

. . . 

LA CONTRATANTE COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO AL 

CONTRATISTA, . . . 

  

De la anterior transcripción se desprende con meridiana claridad la voluntad de 

las partes, al suscribir el contrato en mención, de someterse, en caso de 

incumplimiento al clausulado por parte del contratista, al trámite de rescisión 

por parte de la contratante, por lo tanto no es dable alegar ahora una falta de  

facultades e incompetencia de la ahora demandada para resolver la rescisión 

del contrato relacionado. Con independencia de lo anterior debe tenerse 

presente que la naturaleza de los contratos administrativos celebrados entre un 

particular y un órgano público es diversa a la naturaleza de los contratos 

privados celebrados entre dos particulares; en los primeros, por disposición de 

la ley le es dada al órgano publico la facultad de rescindir el contrato en caso 

de incumplimiento de su contraparte, y en los segundos la rescisión debe de 

someterse a la decisión de la autoridad judicial competente. Lo anterior se 

corrobora con lo que dispone el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y sus 

Servicios del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

 

ARTICULO 72. Las dependencias, entidades y ayuntamientos 
podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. El 
procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente:   
I.  Se iniciará a partir de que el contratista le sea comunicado el  
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término 
de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;   
II.  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, 
se resolverá considerando los argumentos y pruebas que 
hubiere hecho valer; y   
III.  La determinación de dar o no por rescindido el contrato 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo 
señalado por la fracción I de este artículo. 

 

De lo anterior se concluye que si asiste facultad y competencia del Director del 

Instituto Tecnológico Superior de la Montaña para instruir el procedimiento 

administrativo y emitir la resolución definitiva del mismo. 

 

Por cuanto a lo que respecta al Tercer Concepto de Nulidad expresado por la 

actora en su demanda en el sentido de que la responsable unilateralmente 

instrumentó el acta circunstanciada de fecha ocho de abril del dos mil catorce, 

esta Sala Regional estima inoperante dicho concepto en virtud de que en el 

propio contrato se estipuló en el primer párrafo la clausula Décima Octava, 
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relativa a las penas convencionales, la facultad de verificar la obra, en los 

términos siguientes: 

 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. 

 

LA CONTRATANTE TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA 

OBJETO DE ÉSTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA 

DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS APROBADOS, PARA LO CUAL LA CONTRATANTE 

COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA EL AVANCE DE LAS 

OBRAS. 

 

Con independencia de lo anterior 73 antepenúltimo párrafo de la Ley de Obras 

Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

 

Una vez comunicada por la dependencia, entidad o 
ayuntamiento la terminación anticipada de los contratos o el 
inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, procederán 
a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, 
levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.  En el 
caso de entidades el acta circunstanciada se levantará ante la 
presencia de notario público. 

 

Lo anterior implica que en las verificaciones, revisiones o visitas de la 

contratante a la obra en ejecución por parte de la contratista, ésta puede no 

estar y la elaboración del Acta Circunstanciada no requiere de su presencia en 

forma indispensable o necesaria, y si resulta forzoso que el acta deba 

levantarse ante la presencia de Notario Público, lo cual si ocurrió en el caso 

que nos ocupa. 

 

Por último, en lo que respecta al Cuarto Concepto de Nulidad expresado por la 

actora en su demanda en el sentido de que la responsable, en la resolución 

impugnada determinó que la actora no presentó pruebas que refutaren lo 

contrario a lo que se le atribuyó y por ello la responsable determinó 

intrascendentes e inoperantes los agravios que hizo valer la  actora, esta Sala 

Regional estima operante dicho concepto en virtud de que la responsable en la 

resolución de rescisión impugnada no realizó una determinación precisa en 

relación a las causas específicas de rescisión, relacionando debidamente las 

evidencias documentales de las que deriven alguna violación o incumplimiento  

a las clausulas del contrato, especificando con exactitud qué fue lo que el 

contratista haya hecho, que no corresponda a lo pactado en alguna de las 

referidas clausulas, y tampoco hizo referencia alguna a la liquidación o finiquito 

de la obra respecto del contratista, lo que implica además que la resolución 

combatida carece de motivación. 
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Es de señalarse que la motivación del acto de autoridad es un requisito 

constitucional que obliga a señalar con precisión las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración 

para emitir tal acto de autoridad, las que además deben adecuarse a la norma 

aplicable; proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un 

método en función del cual se exponen razones para demostrar que 

determinada decisión es coherente con el derecho, a partir de la interpretación 

de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la 

doctrina. La insuficiente motivación, se traduce en la falta de razones que 

impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se 

expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de 

intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida 

defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, 

permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan 

exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la 

autoridad en la decisión administrativa. Al respecto, es aplicable el criterio 

sostenido en la siguiente tesis: 

 
Novena Época 
Registro: 174228 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE 
LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión 
del argumento que revela y explica al justiciable la actuación 
de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le 
permite defenderse en caso de que resulte irregular; por 
tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, 
cuando hay omisión total o incongruencia del argumento 
explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no 
puede conocer lo esencial de las razones que informan el 
acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y 
defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la 
explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, 
pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda 
cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las 
irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, 
es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que 
ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se 
expresa argumento que permita reconocer la aplicación del 
sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación 
insuficiente, que se traduce en la falta de razones que 
impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es 
decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que 
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pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y 
determinar, bien una violación formal tal que impida 
defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o 
impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener 
conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida 
motivación, que acontece cuando las razones de la decisión 
administrativa no tienen relación con la apreciación o 
valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el 
precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable 
o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez 
Ponce. 26 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 
 

Con lo anterior se infiere que la demandada trasgredió en perjuicio del actor 

los principios establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal en lo 

referente a la motivación de que deben estar investidos los actos de autoridad, 

principios que son tutelados por los artículos 3 y 4 de la Constitución Local, 

con lo que se violentó en perjuicio de la ahora actora lo dispuesto en el artículo 

72 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de 

Guerrero Número 266, que a la letra señala: 

 

ARTICULO 72. Las dependencias, entidades y ayuntamientos 
podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. El 
procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente:   
. . . 
. . . 
III.  La determinación de dar o no por rescindido el contrato 
deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo 
señalado por la fracción I de este artículo. 

 

Con lo anterior, a juicio de ésta Sala Regional, la demandada incurrió en la 

causal de nulidad establecida en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

son causa de invalidez de los actos impugnados la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley. 

 

Consecuentemente, por virtud de las irregularidades anotadas en las líneas 

que preceden, en opinión de esta Sala Regional, se surte la causal establecida 

en la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de invalidez de los 

actos impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 
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por lo tanto, debe declararse inválido el acto de autoridad reclamado por el 

demandante consistente en la Resolución Administrativa de Rescisión de 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado Número 

ITSM/001/OBRA/2012 de fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, 

emitida por el Director General del Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña, dentro del Expediente Administrativo Número DGET/ITSM/001/2014, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad responsable se sirva emitir una 

nueva resolución debidamente motivada y fundada, atendiendo las precisiones 

señaladas en líneas anteriores, y notificarla debidamente en términos legales a 

la Contratista ahora actora. Por lo anterior, es de resolverse y se 

 
R E S U E L V E 

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

 
SEGUNDO.- Se declara la invalidez del acto impugnado por la parte actora en 

su escrito de demanda, en virtud de los argumentos y para los efectos 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

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

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. Licenciada JESUITA 

VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe. 

MAGISTRADO DE LA SALA     
REGIONAL DE TLAPA DE 
COMONFORT 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

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