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R. 008/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/479/2014 Y TCA/SS/480/2014 
ACUMULADOS .  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/031/2013. 

 
ACTOR:  --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------- 

   
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 

 

- - - Chilpancingo  de los Bravo, Guerrero, a doce de febrero del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------- 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

de los tocas números TCA/SS/358/2014 Y TCA/SS/359/2014 ACUMULADOS, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por las  autoridades 

demandadas y la parte actora, en el presente juicio en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, dictada por el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRCH/031/2013, contra actos de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veinte de febrero del dos mil trece, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  --------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------, 

por su propio derecho, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“Mediante Oficio No. CICAEG/DG/UAJ/0021/2013 de fecha siete de enero del 

dos mil trece (ANEXO 2), se nos dio a conocer la resolución que se constituye 
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como acto impugnado, consistente en la Resolución Administrativa de 

Rescisión del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado No. OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, de fecha 

16 de abril de 2012 (ANEXO 3), emitida dentro del expediente 224, de la 

que se demanda su nulidad por vicios propios contenidos en la resolución 

administrativa impugnada en esta vía jurisdiccional y por vicios de ilegalidad 

ocurridos durante el procedimiento administrativo de rescisión que 

procedieron a la emisión de la misma; Resolución en la que en su parte 

resolutiva precisa lo siguiente:  ‘….RESOLUCIÓN   PRIMERO.- SE DECLARA 

RESCINDIDO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO No  OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) 

DE AGOSTO DEL 2010 (DOS MIL DIEZ), CELEBRADO CON LA EMPRESA “ -

----------------------------------------------------------------’ 

PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DEL 

CAMINO TLACOAPA E.C. (TLAPA/MARQUELIA-MALINALTEPEC), TRAMO 

DEL K.M. 2+600 AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO 

DE GUERRERO,  DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO QUE SE SEÑALA EN LA 

PRESENTE  RESOLUCIÓN.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
 

 

2.- Que por auto de  fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/031/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y seguida 

que fue la secuela procesal el veinticinco de junio de dos mil trece, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor dictó sentencia mediante la cual se declara la nulidad 

del acto administrativo, con fundamento en el artículo 130 fracción II y III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 131 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 
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resolución es solo para que la demandada no haga efectivas las pólizas de 

fianzas No. 3120-00224-6 y No. 3120-00225-5, ambas de fechas treinta y uno 

de agosto del dos mil diez, expedidas por  -------------------------------, esto 

es por haberse materializado la recisión del Contrato de Obra Pública a 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, 

de fecha dieciséis de abril del dos mil doce, de manera indebida por parte de 

la demandada por no haber  agotado las formalidades del procedimiento, 

que es un aspecto de legalidad que asiste a la actora. 

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las 

autoridades demandadas y la parte actora, mediante escritos presentados 

ante la propia Sala Regional los días catorce de marzo y tres de abril del dos 

mil catorce, interpusieron el recurso de revisión haciendo valer  los agravios 

que estimaron pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de méritos e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/479/2014 y 

TCA/SS/480/2014, con fecha veinte de octubre de dos mil catorce, se ordenó 

de oficio la acumulación de conformidad al artículo 170 del código de la 

materia, para el efecto de que no haya contravención y se decida en una 

sola resolución, siendo el atrayente el primero de los citados, mismos que 

fueron turnados  junto con el expediente al C. Magistrado Ponente, para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del recurso 

de revisión hecho valer por las autoridad demandada y la parte actora, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos 



 

 

TCA/SS/479/2014 Y TCA/SS/480/2014 ACUMULADOS  

      TCA/SRCH/031/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

4 
 

Contenciosos Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

emitidos por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 

en el proemio de esta resolución; además de que como consta a fojas 494 a la 

499 del expediente TCA/SRCH/031/2013, con fecha veintiuno de febrero del 

dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado del 

conocimiento mediante la cual se declara la nulidad del acto impugnado y 

al haberse inconformado las autoridad demandada y la parte actora al 

interponer los recursos de revisión por medio de expresión de los agravios 

interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fechas catorce de marzo y 

tres de abril del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto en 

los procedimientos contenciosos administrativos, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver de el recurso de revisión hecho valer las autoridades demandadas y 

la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deben interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 
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se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta a 

fojas 455  y 457 que la sentencia fueron notificadas a las autoridades 

demandadas y la parte actora los días siete de marzo y veintiocho de febrero 

del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación el mismo 

día, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dichos recursos para   las autoridades demandadas los días veinticinco de 

junio al uno de julio y para la parte actora del veintiocho de marzo al tres de 

abril del dos mil catorce, en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados para las autoridades demandadas el catorce de marzo del dos 

mil catorce y para la parte actora el tres de abril del dos mil catorce 

presentados en la Sala Regional Chilpancingo, descontados que fueron los 

días inhábiles, según razón de notificación de fecha veinticuatro de junio del 

dos mil catorce, fecha en que se notificó el incidente de aclaración de 

sentencia; según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido 

de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, de 

los  tocas que nos ocupa; resultando en consecuencia que los recursos de 

revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos de los tocas que nos ocupa la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio 

y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- Causa agravios a mi representada  --------------------
----------------------------------------------------, el último 
párrafo del considerando QUINTO de la sentencia de fecha 21 de 
febrero del 2014 y el considerando TERCERO de la aclaración de 
sentencia de fecha 21 de marzo del 2014, emitidas en el 
expediente número TCA/SRCH/031/2013, por el C. Magistrado de 
la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en atención a que 
resultan violatorias de lo dispuesto por los artículos 130, 
fracciones II y III, 131 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la parte que interesa a la letra dicen: 
 
Artículo 14. . . 
 

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. 
 

Artículo 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. 
 
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
 
Ahora bien, la nulidad decretada en el considerando QUINTO 
de la sentencia de fecha 24 de febrero del 2014, está fundada en 
lo dispuesto por los artículos 130, fracciones II y III, 131 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, lo que implica que se trata de una nulidad 
lisa y llana. 
 
Los artículos 130, fracciones II y III, 131 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 

///.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 

ARTÍCULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados. 
 
El fundamento de la resolución implica que se trata 
precisamente de una resolución lisa y llana y como consecuencia 
de ello, la autoridad administrativa al declarar la invalidez debe 
precisar la forma y términos en que las autoridades 
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demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el 
pleno goce de los derechos afectados, razón por la cual, tanto en 
la sentencia definitiva, como en la aclaración de sentencia, 
debieron de establecerse como efectos de la sentencia de 
nulidad lisa y llana, lo relativo a ordenar la cancelación y la 
devolución de las fianzas números 3120-00224-6 y 3120-00225-
5, así como el pago del finiquito de la totalidad del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 de agosto del 2010, 
en donde se deberá calcular la diferencia de la parte no 
cubierta del contrato. 
 
Lo anterior es así porque la propia autoridad demandada al 
contestar la demanda refiere que los trabajos asignados  --------
-----------------------------------------------------------------, 
mediante el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado número 
OPDCICAEG/FONREG/LP/016/2010, de fecha 9 de abril del 
2010, se están realizando bajo la modalidad de contrato de 
conformidad por lo dispuesto por los artículos 27, fracción II, 41 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, conforme al contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado número 
12/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/227/0/2012, de fecha 26 
de noviembre del 2012, es decir, la autoridad demandada ya 
ejecutó la obra inicialmente contratada y como consecuencia de 
ello, ante la declaratoria de nulidad lisa y llana del acto 
autoritario, se debe ordenar la cancelación y la devolución de 
las fianzas números 3120-00224-6 y 3120-00225-5,, así como el 
pago del finiquito de la totalidad del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 de agosto del 2010, 
en donde se deberá calcular la diferencia de la parte no 
cubierta del contrato. 
 
Inclusive el propio Magistrado, en el penúltimo párrafo del 
considerando QUINTO de la sentencia de fecha 24 de febrero 
del 2014, establece lo siguiente: 
 

"QUINTO. 
. . . no es dable que la demandada éste en condición legal de 
hacer efectivas las fianzas otorgadas por la actora, máxime que 
dichas fianzas también las debió haber exigido al tercero al que 
le asignó la obra de manera directa, aun cuando esto último lo 
haya hecho de manera indebida." 
 
Aunado a lo anterior, debe ponderarse que del génesis de los 
artículos 130, fracciones II y III y 131 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, consiste en hacer respetar las garantías de seguridad y 
legalidad jurídicas y obligar a la autoridad administrativa a no 
realizar actos autoritarios que no se encuentren fundados ni 
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motivados o por autoridades incompetentes, lo que implica que 
al declararse la nulidad lisa y llana fundada en los preceptos de 
mérito, de ninguna manera implica que si el acto autoritario se 
declara nulo por insuficiencia o indebida fundamentación de la 
competencia material de la autoridad que la emitió, no justifica 
ni genera la posibilidad de la emisión de una nueva resolución 
de la autoridad administrativa en las condiciones apuntadas, 
pues esto es contrario a los citados numerales, razón por la que 
la consecuencia jurídica lógica de la declaratoria de nulidad lisa 
y llana en el asunto que nos ocupa, genera la obligación que la 
sentencia correspondiente se ordene la cancelación y la 
devolución de las fianzas números 3120-00224-6 y 3120-00225-
5, así como el pago del finiquito de la totalidad del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 de agosto del 2010, 
en donde se deberá calcular la diferencia de la parte no 
cubierta del contrato. 
 

Lo anterior es así, porque si bien la declaración en esos términos 
no prejuzga sobre si la autoridad es o no competente, e implica 
la desaparición de los efectos formales de la propia resolución 
emitida por la  ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------ y actos 
subsecuentes, tales como la asignación a un tercero respecto de 
los trabajos inicialmente contratados por mi representada  ------
---------------------------------------------------------------------
-------, no hace desaparecer la afectación material y jurídica 
derivada de una ilegal recisión de contrato, sin que se justifique 
la competencia de la autoridad emisora del acto autoritario, 
que es lo que el legislador trata de impedir a través de los 
indicados preceptos. 
 

Tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la Novena Época, 
Registro: 172182, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a./J. 99/2007, página 287, que a la letra 
dice: 
 

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y 
LLANA. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de 
esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV,   noviembre  
de  2001,  página  32,   con  el rubro: 
 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA 
NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO 
PUEDE SER PARA EFECTOS. EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, 
INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad 
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emisora de un acto administrativo no cite con precisión el 
apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su 
caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta 
compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica 
y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para 
ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deberá declararla nulidad lisa y llana del acto 
administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a 
realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un 
efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, 
salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, 
consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a 
una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá 
ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la 
insuficiente fundamentación legal. 
 

También es aplicable la Jurisprudencia, visible en la Novena 
Época, Registro: 188431, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 52/2001, página 32, que a 
la letra dice: 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO 
HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, 
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O 
RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia 
de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución 
materia del juicio de nulidad correspondiente, incide 
directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, 
sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del 
gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador 
pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o 
resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos 
en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, 
desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no 
facultades para modificar la situación jurídica existente, 
afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano 
incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el 
gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría 
un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el 
hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para 
dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; 
además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se 
haya emitido en respuesta a una petición formulada por el 
particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o 
recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una 
nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el 
que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de 
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otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o 
recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica 
contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

También aplica la Jurisprudencia, visible en la Novena Época, 
Registro: 200523, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 50/96, página 282, que a la letra dice: 

NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERES JURÍDICO 
PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA SENTENCIA QUE 
DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA 
RESOLUCIÓN EXPRESA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE 
DEBIÓ SER LISA Y LLANA. Cuando la parte adora en un juicio 
ante el Tribunal Fiscal de la Federación demanda la nulidad de 
una resolución expresa y obtiene solamente la nulidad para 
efectos, y no la lisa y llana que pretende, se le causa un perjuicio 
directo a su interés jurídico, en tanto que la sentencia 
aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad 
demandada. Lo anterior, con independencia de que, en su caso, 
pudiera demandar la nulidad del nuevo acto que dictara la 
autoridad administrativa en acatamiento de la sentencia del 
Tribunal Fiscal. 
 

De igual forma aplica la Jurisprudencia, visible en la Octava 
Época, Registro: 206366, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Núm. 77, Mayo de 1994, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a./J. 1/94, página 21, que a la letra dice: 

NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERÉS JURÍDICO 
PARA IMPUGNAR EN AMPARO UNA SENTENCIA QUE 
DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA 
RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, SI EL QUEJOSO 
PRETENDE QUE DEBIÓ SER LISA Y LLANA. Cuando la 
parte adora en un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación 
demanda la nulidad de una resolución negativa ficta y obtiene 
solamente la nulidad para efectos, y no ¡a lisa y llana que 
pretende, se le causa un perjuicio directo a su interés jurídico, en 
tanto que la sentencia aparentemente favorable limita el alcance 
de la nulidad demandada. Lo anterior, con independencia de 
que, en su caso, pudiera demandar la nulidad del nuevo acto 
que dictara la autoridad administrativa en acatamiento de la 
sentencia del Tribunal Fiscal. 

Por otro lado, existe el principio jurídico que indica que las partes 
dicen los hechos y la autoridad da el derecho, precisamente como 
corolario de otro principio jurídico que indica que indica que el 
derecho nace del hecho. 
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Así tenemos, que el Magistrado, en la sentencia de fecha 21 de 
febrero del 2014, es omiso en establecer con precisión las 
consecuencias jurídicas derivadas de la nulidad lisa y llana del 
acto autoritario, mientras que en la aclaración de la sentencia 
de fecha 21 de marzo del 2014, refiere que mi representada 
solamente reclamó la nulidad lisa y llana del acto autoritario, 
pero que no precisó qué consecuencias jurídicas debían de 
derivar de dicha declaratoria y que por tal razón resulta 
improcedente la aclaración de la sentencia, refiriendo 
textualmente: 
 
". . . en primer término, porque lo pedido no fue señalado como 
pretensión en el escrito de demanda, ya que la parte adora 
solicito la nulidad lisa y llana del acto impugnado. . . " 

Lo anterior quiere decir, que en concepto del Magistrado, al 
demandarse la nulidad lisa y llana del acto debe precisar 
pormenorizadamente las consecuencias jurídicas que se deben 
generar con la declaratoria de la nulidad lisa y llana, lo cual es 
contrario a lo que dispone el artículo 131 del Código Número 215 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que establece el imperativo al juzgador de lo 
contencioso administrativo para que en las sentencias que 
declaren la invalidez del acto impugnado precisarán la 
forma y términos en que las autoridades demandadas 
deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno 
goce de los derechos afectados. 
 

El contenido del artículo 131 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es un imperativo para los magistrados integrantes del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no una facultad 
potestativa o disyuntiva. 
 

Imperativo legal significa que la autoridad debe realizar 
exegéticamente lo ordenado por la norma. 

 

De acuerdo al mencionado artículo 131 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, los particulares solo se encuentran obligados a reclamar 
la nulidad lisa y llana del acto autoritario, razón por la que 
declarada a procedencia de la nulidad lisa y llana, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene 
el imperativo legal de considerar en las sentencias 
correspondientes, la precisión respecto de la forma y términos en 
que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de sus derechos afectados. 
 

Si en el caso que nos ocupa, se declaró la nulidad lisa y llana del 
acto autoritario, la consecuencia lógica es que de entre la forma y 
términos en que la  -------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------, 
debe otorgar y restituir a mi representada  ------------------------
---------------------------------------------------------, en el pleno 
goce de sus derechos afectados, es precisamente ordenando la 
cancelación y la devolución de las fianzas -meros 3120-00224-6 y 
3120-00225-5, así como el pago del finiquito de la totalidad del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 
de agosto del 2010, en donde se deberá calcular la diferencia de 
la parte no cubierta del contrato. 
 

Estimar lo contrario, sería tanto como condenar al actor del juicio, 
para que una vez que cause ejecutoria la sentencia mediante la 
cual se declara la nulidad lisa y llana del acto autoritario, en un 
procedimiento nuevo reclamara las consecuencias derivadas de 
esa declaratoria de nulidad del acto autoritario, lo cual resulta 
contrario a lo que establece el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito en la parte 
que interesa al inicio de éste concepto de agravios. Tiene 
aplicación analógica la Jurisprudencia, visible en la Novena 
Época, Registro: 172677, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s): 
Laboral, Tesis: 2a./J. 45/2007, página 528, que a la letra dice: 
 
SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA 
GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS 
EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS 
OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO 
LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS 
LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, 
SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera 
pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a 
través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que 
tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no 
desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos 
legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con 
dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada 
provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o 
la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, 
tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo 
dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto 
obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de 
que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. 
Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de 
garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del 
trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el 
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procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe 
otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar 
y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo 
cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los 
reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir 
también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así 
podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige. 

También tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la Novena 
Época, Registro: 172759 sustentada por la H. Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s) 
Constitucional, Tesis: 1a./J. 42/2007, página 124, que a la letra dice: 

GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La 
garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho 
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 
términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una 
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un 
proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 
Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos 
jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo 
estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen 
las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus 
manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de 
establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los 
gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el 
derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que 
impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a 
la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y 
carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines 
que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no 
todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse 
inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el 
contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente 
protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la 
finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los 
plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de 
ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos. 

Aplica igualmente la Jurisprudencia, visible en la Novena Época, 
Registro: 188804, sustentada por el H. Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 113/2001, página 5, que a la letra dice: 
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JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA 
AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA 
FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS 
CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, 
POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS 
LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE 
UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE 
LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN 
CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el 
artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la 
República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de 
los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho 
fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de 
un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez 
cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener 
una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones 
deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del 
legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se 
administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación 
respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el 
fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el 
mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados 
acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de 
las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las 
condiciones o presupuestos procesales que se establezcan 
encuentren sustento en los diversos principios o derechos 
consagrados en la propia Constitución General de la República; 
por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o 
presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se 
apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá 
tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la 
relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela 
se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. 
 
También tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la Novena 
Época, Registro: 171257, sustentada por la H. Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 2a./J. 192/2007, página 209, que a la letra 
dice: 
 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 
17 DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS 
QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, 
A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la 
impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los 
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siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la 
obligación de las autoridades encargadas de su impartición de 
resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 
justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del 
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de 
los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 
razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional 
que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el 
juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su 
sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos 
del Estado encargados de su impartición, así como los servidores 
públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a 
las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de 
ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía 
constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades 
encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, 
gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se 
encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de 
competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un 
conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, 
sólo materialmente jurisdiccionales. 

Finalmente al establecerse que de la nulidad lisa y llana del acto 
autoritario se derivan consecuencias jurídicas específicas y que 
deben ser estimadas en la sentencia en términos de lo que 
dispones el polireferido artículo 31 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es obvio que en la ejecución de dichas sentencias, la 
autoridad demandada deja de tener la calidad de parte en el 
juicio y adquiere de nueva cuenta la calidad de autoridad frente 
al gobernado, razón por la que el Legislador consideró necesario 
establecer el imperativo legal contenido en dicho precepto a 
efecto de garantizar que al gobernado se le restituya de manera 
inmediata en el goce de sus derechos y evitar que los conflictos 
suscitados entre el gobierno y el gobernado se prolongue 
indefinidamente. Tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la 
Novena Época, Registro: 161652, sustentada por la H. Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, 
Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 85/2011, página 448, que a la letra 
dice: 

 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA 
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OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA 
CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE 
FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN 
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO 
(ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de 
igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código 
Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de 
la Administración Pública de la Federación y de las entidades 
federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra 
mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no 
significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia 
condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte 
de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que 
es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en 
el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las 
resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las 
autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus 
atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento 
voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de 
autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se 
surten las condiciones para considerar al ente estatal como 
autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un 
plano de desigualdad frente al particular, atendiendo 
precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga 
el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal 
prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento 
voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio 
implica transgredir la obligación legal de cumplimiento 
voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide 
obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó 
sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad 
coloca al particular en estado de indefensión ante la 
imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que 
mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión que nos ocupa, para el efecto de que ante la 
declaratoria de la nulidad lisa y llana del acto autoritario, se 
ordene la cancelación y la devolución de las fianzas números 
3120-00224-6 y 3120-00225-5, así como el pago del finiquito de 
la totalidad del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado número OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de 
fecha 31 de agosto del 2010, en donde se deberá calcular la 
diferencia de la parte no cubierta del contrato. 
 

En mérito de lo expuesto y fundado, a Usted O Magistrado de la 
Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, atentamente pido: 
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 La autoridad demandada interpuso recurso de revisión 

argumentando lo siguiente: 

 
 
Único.- La resolución administrativa se recurre, toda vez que esa 
autoridad Administrativa al resolver tuvo por declarar 
procedente y fundado el Juicio Contencioso Administrativo 
promovido por el C.  -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--------------, declarando la nulidad de los actos impugnados 
consistentes en la Resolución Administrativa de Rescisión del 
Contrato de Obra Pública a precios Unitarios y Tiempo 
Determinado Número OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 16 
(dieciséis) de abril de 2012 (dos mil doce). 
 
En tal virtud, se recurre por cuanto hace al considerando 
QUINTO, así como el punto resolutivo TERCERO resolución 
administrativa que por esta vía se impugna, que a la letra dice: 
 
"... Se concluye que la autoridad demandada inicio el 
procedimiento de rescisión del Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado número 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 infringiendo las formalidades del 
procedimiento, pues el Director General del Organismo Público 
Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero al emitir el oficio número 
CICAEG/DG/UAJ/02008/2012 de fecha tres de agosto de dos mil 
doce, no fundó debidamente su competencia para iniciar el referido 
procedimiento, pues era necesario que en el documento se 
invocaran las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan 
facultades a la autoridad emisora del acto de molestia..." 
 

"... la fundamentación de la competencia en un acto de autoridad 
es una obligación constitucional por disposición expresa del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que su validez se encuentra condicionada al hecho 
de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, 
esto es. Que únicamente puede desplegar sus facultades dentro 
de su respectivo ámbito de competencia y conforme a las diversas 
disposiciones que la autoricen..." 
 

"... En este sentido, el incumplimiento a la obligación constitucional 
de estricto respeto los derechos de legalidad de la adora, por la 
no observancia a las formalidades del procedimiento por parte de 
la demandada, da lugar a que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con fundamento en el artículo 130 fracción II y III, 
del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativo del 
Estado de Guerrero, y de conformidad con lo dispuesto con el 
artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, el efecto de la presente resolución es solo para 
que la demandada no haga efectivas las pólizas de fianzas N° 
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312000224-6 y No 3120-00225-5, ambas de fechas treinta y uno 
de agosto de dos mil diez, expedidas por  --------------------------
------------, esto es por haberse materializado la rescisión del 
Contrato de Obra Pública a Precios a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado N° OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, de fecha 
dieciséis de abril de dos mil doce, de manera indebida por parte 
de la demandada por no haber agotado las formalidades del 
procedimiento, que es un aspecto de legalidad que asiste a la 
adora..." 
 
Por otra parte, esa Autoridad Administrativa deduce que al 
iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato 
de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, se infringieron las formalidades 
del procedimiento, sin embargo, cabe hacer notar, que desde el 
inicio de dicho procedimiento administrativo, éste se sujetó a las 
formalidades que expresamente son reguladas por la Ley de la 
materia, que en el caso particular dispone la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 
aplicable, por lo que se reitera que con el carácter de Director 
General del Organismo Público Descentralizado Comisión de 
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero, se materializa el procedimiento incoado a esa empresa, 
resultando a todas luces incorrecta su apreciación y resultado. 
 
Asimismo y tomando en consideración la secuela procesal que 
como consecuencia tiene el mismo procedimiento de rescisión 
administrativa, el cual se llevó a cabo, considerando los 
antecedentes que se citan, de la siguiente manera: 

 

1.- Con fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 2010 (dos mil diez), 
se llevó a cabo la firma del Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, por una parte mi representado 
Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero y por la otra, 
el C.  ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------, por lo que en 
esta etapa procesal, ambas partes se reconocieron la 
personalidad con la que se ostentan, en términos de la Cláusula 
Décima Séptima, señala que: 
 

"... Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todas y 
cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables..." 
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Por lo que se puede deducir desde el primer momento de la 
suscripción del contrato referido, que ambas partes se 
reconocieron dicha personalidad, en términos de todas y cada 
una de las cláusulas que integran el Contrato de Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 (treinta y uno) de 
agosto de 2010 (dos mil diez), y con ello el carácter con el que se 
mostró el Director General de Organismo Público Descentralizado 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado 
de Guerrero, aceptando las condiciones del mismo, estableciendo 
las cláusulas bajo la cuales se regiría el multicitado instrumento 
contractual y, llevar a cabo la realización de la obra: 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLACOAPA E.C. 
(TLAPA/MARQUELIA-MALINALTEPEC), TRAMO DEL KM. 2+600 
AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, llegando a la firma del contrato; por lo que esa 
Autoridad Administrativa no tomó en cuenta el contrato referido 
el cual se encuentra agregado en los autos que integran et 
presente juicio administrativo. 
 
Por otra parte del contrato citado en su parte relativa-a 
DECLARACIONES, en los numerales 1.2 y 1.3, se manifiesta lo 
siguiente: 

 

“…El C.  ---------------------------------------, acredita 
su carácter de Director General con el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° CICAEG/002/2006 de fecha veintidós de 
agosto de año dos mil seis, suscrita por el pleno de la 
Junta Directiva de "EL ORGANISMO", así como con el 
nombramiento expedido en la misma fecha por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero..." 
 
"... El C.  ---------------------------------------, con el 
carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, en 
términos de lo establecido por el artículo primero del 
Decreto N° 221 de fecha diez de abril del dos mil uno, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de 
junio del mismo año, así como en los artículos 19,20, del 
Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero. Artículos 75 y 117 
de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1 y 43 
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal del día ocho de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, 7 fracción II y 17 fracción II 
y XIII del Decreto N° 221..." 
 
Por lo que con el análisis a lo anterior, que no realizó la autoridad 
emisora, se demuestra la plena personalidad y facultades con las 
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que cuenta el Director General del Organismo Público 
Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero, tanto para iniciar un 
procedimiento, como para rescindir el mismo emitiendo la 
resolución correspondiente, como sucedió en el presente caso, en 
virtud del incumplimiento en que incurrió la parte actora, toda 
vez que por principio de cuenta se encuentra implícito el carácter 
con el cual el Director General, llevó a cabo el Procedimiento de 
Rescisión del Contrato multicitado, además de las atribuciones 
que expresamente tiene conferidas por el artículo 17 del Decreto 
N° 221 de fecha 10 (diez) de abril de 2011 (dos mil once), 
publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 44, que fue 
ofrecido como prueba en los autos del expediente en que se 
actúa y admitida en los términos de Ley, que a la letra dice: 
 
“…ARTÍCULO 17.- El Director General, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.-Conducir, programar y coordinar las acciones que la Junta 
Directiva le ordene realizar, para el debido cumplimiento de las 
funciones que le competen al Organismo de conformidad con este 
Decreto; 
II. - Actuar como representante legal del Organismo con 
todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para actos 
de administración y pleitos y cobranzas; con la 
autorización para sustituir o delegar su poder a terceros; 
así como para articular y absolver posiciones;  
Para ejercer actos de dominio requerirá de la autorización de la 
Junta Directiva, para cada acto en lo particular; 
III.- Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, en su 
caso, los proyectos de Programas y Presupuestos, así como los 
asuntos que deberá conocer dicho Órgano Colegiado de 
conformidad con este Decreto, la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Guerrero y Leyes Federales aplicables; 
IV.- Ejecutar los acuerdos emitidos por la Junta Directiva e 
informara ésta del cumplimiento de los mismos; 
V.- Formular y someter a la aprobación de la Junta Directiva, el 
Reglamento Interior, el manual de organización y demás 
manuales necesarios para la operación del Organismo; 
VII.- Designar al personal técnico y administrativo especializado, 
que requiera el Organismo para su eficaz funcionamiento y 
removerlo cuando existan causas justificadas; VII. - Manejar las 
relaciones laborales del Organismo;  
VIII.- Presentar a la Junta Directiva un informe trimestral de 
actividades, y los que le sean solicitados por la misma;  
IX.- Proporcionar a la Contraloría General del Estado y al 
Comisario  Público,   las  facilidades  y  apoyo  técnico y 
administrativo que requieran para el buen desempeño de sus 
funciones; 
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X.- Someterá la consideración de la Junta Directiva, para su 
aprobación, en su caso, los informes trimestrales y anuales de 
actividades, incluidos el ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y 
Egresos y los estados financieros correspondientes; 
XI.- Levantar un inventario de los bienes y obligaciones que 
constituyan el Patrimonio del Organismo y actualizarlo 
permanentemente; 
XII.- Implementar las medidas necesarias para el buen 
funcionamiento del Organismo; 
XIII. - Suscribir, previa autorización de la Junta Directiva, los 
convenios con la Federación, el Estado, los Municipios y los 
Sectores Social y Privado, en materia de infraestructura carretera 
y aeroportuaria; y 
XIV. - Las demás que le sean conferidas por este Decreto, el 
Reglamento Interior y otras disposiciones jurídicas aplicables o por 
la Junta Directiva. 
 
En este sentido, se concluye que las facultades del Director 
General del Organismo Público Descentralizado Comisión de 
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero 
se encuentran debidamente fundadas y motivadas, de 
conformidad a las atribuciones conferidas por el Nombramiento 
expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Guerrero y Acta de la Sesión Ordinaria N° CICAEG/002/2006 de 
fecha 22 (veintidós) de agosto del 2006 (dos mil seis), artículo 7 
fracción II, 15, 16 y 17 del Decreto Número 221 de fecha 10 (diez) de 
abril de 2001 (dos mil uno), publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Número 44 el 1 (uno) de junio del mismo año y 20 y 21 del 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado 
de Guerrero, 72 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 
Estado de Guerrero y 154 y 157 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; es 
competente para iniciar y resolver el procedimiento 
administrativo de rescisión de contrato de obra pública, por tener 
la representación de la entidad contratante para la ejecución de 
obras, actuando precisamente como el Titular del Organismo y 
consecuentemente actúa en su representación, pues luego 
entonces no tendría ningún sentido que la Ley de Obras Públicas 
y Servicios del Estado de Guerrero No 266, regulara el 
procedimiento antes citado, en virtud del incumplimiento en que 
incurran las contratistas, que se traduciría como la inexistencia de 
facultades, en este caso del Director General para llevar a cabo la 
formalización del Contrato de Obra, en consecuencia las 
disposiciones que se citan revisten de facultades al propio Director 
General, para haber iniciado el procedimiento administrativo que 
se menciona, siempre y cuando se actualizarán como en el 
presente caso las causas señaladas en la cláusula DÉCIMA SEXTA 
del Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo 
determinado No OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 
(treinta y uno) de agosto de 2010 (dos mil diez); así como lo 
establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el caso 
concreto la contratista hoy actora incurrió en las causales 
contempladas tanto en el ordenamiento contrato celebrado 
como en el Reglamento que se menciona. 

 

Es importante precisar que en el citado contrato en su 
Declaración II.8, la parte actora manifiesta que: 
 

“…Conoce el contenido de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento: 
las normas para la construcción e instalaciones y de 
calidad de los materiales; así como las demás normas que 
regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las 
especificaciones generales y particulares de la obra 
objeto de este contrato, los requisitos que los citados 
ordenamientos establecen y en general, toda la 
información requerida para la adecuada ejecución de la 
obra materia del presente contrato…” 
 
De lo anterior, se puede desprender que el contratista 
expresamente manifiesta que conoce el contenido de la Ley de 
Obra Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
la normatividad que regula la ejecución de los trabajos y por 
ende las facultades del Director General de mi representado, 
como lo demostró durante la ejecución del contrato que 
incumplió, y en el inicio del procedimiento de rescisión del mismo, 
al haber dado respuesta al Oficio por el que le fue notificado y, 
finalmente al ser notificado de la resolución administrativa antes 
referida, mediante la cual se determinó rescindir el contrato 
mencionado. 
 
A mayor abundamiento se precisa la definición de competencia 
administrativa que es la que conforme al cargo que se me ha 
otorgado me corresponde y judicial, que erróneamente invoca y 
pretende hace valer la parte actora en el presente asunto; 
precisión que se encuentra contenida en el Nuevo Diccionario 
Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas:  
 
“…ACTO DE AUTORIDAD. 1 Son los que ejecutan las 
autoridades actuando en forma individualizada, por 
medio de facultades decisorias y el uso de la fuerza 
pública, y que con base en disposiciones legales o de facto 
pretenden imponer obligaciones, modificar las existentes 
o limitar los derechos de los particulares…” 

 

Asimismo, es pertinente precisar que el propio Director General 
del Organismo Público Descentralizado Comisión de 
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero, al emitir la Resolución Administrativa de Rescisión del 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado No OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 16 
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(dieciséis) de abril de 2012 (dos mil doce), de la que la parte 
actora, infundadamente solicitó su nulidad; fue emitida con 
estricto a pego a las disposiciones legales aplicables en materia de 
obra pública, que regula el contrato celebrado; así como en 
estricto ejercicio de las atribuciones conferidas expresamente 
como Director General, estimándose la conveniencia de señalar, 
que se entiende por atribución, en el Nuevo Diccionario Jurídico 
Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya indicado. 
 

“…ATRIBUCIÓN DE FACULTADES. Es cuando la ley otorga 
derechos y obligaciones a la autoridad administrativa para que 
ésta pueda llevar a cabo el logro de sus fines. En el momento 
actual, el Estado es exigido para intervenir a fin de satisfacer las 
necesidades de la colectividad y lograr un verdadero estado de 
justicia, equilibrando las desigualdades existentes entre las clases 
socialmente débiles y las que no lo son, así como para realizar 
funciones que los particulares no pueden llevar a cabo. Lo 
anterior va ampliando la atribución de sus facultades. Mediante 
sus atribuciones, el Estado ejecuta una serie de acciones y hechos 
que le permiten realizar sus objetivos que pueden ser diversos, 
como de seguridad, vigilancia, prestación de servicios, salubridad, 
económicos, culturales, etc. 
El Estado ejerce sus atribuciones, individualizando su actuar  
mediante los funcionarios públicos, siendo ellos los que concretan 
las facultades otorgadas por la Ley…” 

 

Considerando lo antes expuesto, queda plenamente demostrado 
que tanto el Oficio mediante el cual se inició el mencionado 
procedimiento como la propia Resolución de rescisión referida, 
reúnen y cumplen todos los elementos que debe contener el acto 
administrativo mediante el cual se emite. A mayor 
abundamiento a continuación se transcribe el concepto de acto 
de autoridad. 
 

“…ACTO DE AUTORIDAD. 1 Son los que ejecutan las 
autoridades actuando en forma individualizada, por 
medio de facultades decisorias y el uso de la fuerza 
pública, y que con base en disposiciones legales O de fado 
pretenden imponer obligaciones, modificar las existentes 
o limitar los derechos de los particulares…” 
 
Por lo que se observa que la autoridad emisora únicamente 
consideró lo manifestado por la parte actora el C.  ----------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--------------------------, cuando de manera errónea señala la 
emisión de una Resolución Administrativa como acto de 
autoridad, siendo que se trata de un acto administrativo, 
sosteniendo que la Resolución Administrativa de fecha 16 
(dieciséis) de  abril de (2012), se encuentra debidamente fundada 
y motivada, al contar el Director General con facultades para 
pronunciarla con motivo del procedimiento de rescisión que le fue 
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instruido a la contratista hoy actora, en virtud del incumplimiento 
en que incurrió. 
 
2. Con fecha 6 (seis) de marzo de 2012 (dos mil 
doce), mediante Oficio N° CICAEG/DG/UAJ/00036/2012 de fecha 
20 (veinte) de febrero de 2012 (dos mil doce), notificado a la 
empresa  ------------------------------------------------------------
-----------, se comunicó el inicio del Procedimiento de Rescisión 
Administrativa del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado N° OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de 
fecha 31 (treinta y uno) de agosto de 2010 (dos mil diez), a través 
de la C.  ----------------------------, en su carácter de empleada 
de la empresa  ------------------------------------------------------
---------------------------. Al respecto, como se puede observar 
dicho Oficio fue firmado por el propio Director General del 
Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, con el carácter 
que tiene plenamente reconocido y las facultades expresamente 
conferidas, por así expedir documento oficial de quien se suscribe, 
por lo que esa autoridad administrativa debió tomar en cuenta 
que dicho Oficio (N° CICAEG/DG/UAJ/00036/2012) fue 
debidamente fundado y motivado, toda vez que mediante el 
mismo, se le otorga como enmarca la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la oportunidad para que ofreciera 
pruebas y alegara lo que en derecho conviniera, como se precisa 
en el mismo: 
 

“…LO ANTERIOR, HA PROVOCADO QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A SU 

REPRESENTADA INCUMPLA CON LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO 

ANTES REFERIDO, EN VIRTUD QUE A ESTA FECHA PRESENTA UN ATRASO DEL 

82 % (OCHENTA Y DOS) POR CIENTO LO QUE EVIDENTEMENTE DEJA DE 

MANIFIESTO SU INCUMPLIMIENTO, TODA VEZ QUE LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO MULTICITADO NO LOS 
CONCLUYÓ NI DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, NI FUERA 
DEL MISMO; PRECISANDO QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN 
ABANDONADOS DESDE EL DÍA 20 (VEINTE) DE ENERO DE 2011 
(DOS MIL ONCE), PRECISANDO QUE SU TÉRMINO FENECIÓ EL 
DÍA 1 (UNO) DE FEBRERO DE 2011 (DOS MIL ONCE), SIN QUE 
TERMINARA AL 100% (CIEN) POR CIENTO, LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS, DE IGUAL MANERA, HA INTERRUMPIDO 
INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO 
HA ACATADO LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA Y NO 
HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN 
POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO HA INCUMPLIDO CON LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA, POR 
LO QUE HA INFRINGIDO LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA INCISOS A), B), C), D) Y E) DEL CONTRATO 
CELEBRADO Y EL ARTÍCULO 157 FRACCIONES II, III, IV Y XI DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASPECTOS QUE DEJAN 
CLARAMENTE DEMOSTRADO QUE SU REPRESENTADA " -------
----------------------------------------------------------------------
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-----------", NO CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y 
PROFESIONAL, RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR NO CUMPLIR CON LOS 
TRABAJOS OBJETO DE DICHO CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PACTADAS EN SU CLÁUSULA PRIMERA Y, EN 
GENERAL, CON LOS MEDIOS NECESARIOS Y LA VOLUNTAD 
PARA ATENDER SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL; POR LO 
QUE EN ESTE SENTIDO Y CON FUNDAMENTO EN EL 
NUMERAL 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS ADMINICULADO CON LOS 
ARTÍCULOS 154, 157 FRACCIONES II, III, IV Y XI DE SU 
REGLAMENTO, SE PROCEDE MEDIANTE EL PRESENTE, A 
NOTIFICARLE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° 
OPDCICAEG/FOSE/LP/105/2010 DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) 
DE AGOSTO 2010 (DOS MIL DIEZ). 
 

“…CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 72 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO No 266, SE LE CONCEDE UN PLAZO DE 15 
(QUINCE DÍAS) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL 
DIA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE OFICIO, A 
EFECTO DE QUE EXPONGA LO QUE AL DERECHO DE SU 
REPRESENTADA CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS 
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

 

Asimismo, causa agravio a mi mandante, la resolución que por 
esta vía Se recurre, en virtud de que esa Autoridad 
Administrativa no valoró debidamente los preceptos legales 
invocados para sostener la legalidad y competencia del Director General del 
Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura 
carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, para llevar a 
cabo el procedimiento de Rescisión mencionado, ya que se 
cumplió con todas y cada una de las formalidades que el acto 
administrativo debe revestir, así mismo es de precisarse que aun 
cuando dicho ordenamiento no establece los elementos y requisaos 
del acto administrativo, sin embargo, interpretando a contario 
sensu las causas de invalidez del acto impugnado que dicho 
ordenamiento señala en su artículo 130, este Organismo dio 
cumplimiento a los mismos de conformidad con ello y a lo 
dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria en materia de obra 
pública, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el que se 
establecen los elementos y requisitos del acto administrativo, 
mismo que se transcribe a continuación: 
 

Artículo   3.-   Son   elementos  y  requisitos   del acto 
administrativo 
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I. Ser expedido por órgano competente, a través de 
servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere 
colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto 
para emitirlo; 
II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; 
determinado o determinable; preciso en cuanto a las 
circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; 
III. Cumplir con la finalidad de interés público 
regulado por las normas en que se concreta, sin que 
puedan perseguirse otros fines distintos; 
IV.Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de 
la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en 
que la ley autorice otra forma de expedición; 
V. Estar fundado y motivado; 
VI.- (Se deroga) 
Fracción derogada DOF 24-12-1996 
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas 
al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; 
VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, 
causa o motivo, o sobre el fin del acto; 
IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su 
emisión; 
X. Mencionar el órgano del cual emana; 
XI.- (Se deroga) 
Fracción derogada DOF 24-12-1996 
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la 
referencia específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de las personas; 
XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
XIV. Tratándose de actos administrativos deban 
notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que 
se encuentra y puede ser consultado el expediente 
respectivo; 
XV. Tratándose de actos administrativos recurribles 
deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y 
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los 
puntos propuestos por las partes o establecidos por la 
ley…” 
 
Como resultado de lo manifestado en el párrafo que antecede y 
como se desprende del Oficio N° CICAEG/DG/UAJ/00036/2012 de 
fecha 20 (veinte) de febrero de 2012 (dos mil doce), por el que se 
dio inicio al procedimiento de rescisión administrativa al Contrato 
de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 (treinta y uno) de 
agosto 2010 (dos mil diez), fue emitido cumpliendo con los 
requisitos antes señalados, conforme lo siguiente: 
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a).- Fue expedido por el órgano competente que como ha 
quedado demostrado es el Organismo Público Descentralizado 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado 
de Guerrero, a través de su Director General; como lo dispone la 
fracción I del ordenamiento citado. 
 
b).- Su objeto es, en apoyo a lo dispuesto por el artículo 72 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero No 266, 
adminiculado con los artículos 154 y 157 fracciones II, III, IV y IX del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, iniciar el procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato de obra pública referido, el que es 
determinado y preciso ya que expresa las circunstancias de 
tiempo y lugar al indicar las fechas de los hechos en los cuales se 
sustenta el incumplimiento por parte de la hoy actora, así como 
el lugar de los mismos, todo ello previsto en la normatividad de la 
obra pública, plenamente identificadas las disposiciones legales en 
las que se fundamenta; en el oficio citado, requisito cumplido que 
establece la fracción II, del ordenamiento transcrito 
anteriormente. 
 
c).- El oficio que se impugna por la parte actora, se generó en 
cumplimiento al interés público, toda vez que el contrato de obra 
pública celebrado, tuvo como objeto la realización de la obra 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLACOAPA E.C. 
(TLAPA/MARQUELIA - MALINALTEPEC), TRAMO DEL KM. 
2+600 AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL 
ESTADO DE GUERRERO., con la cual se beneficiaría a la 
comunidad de Tlacoapa, y la contratista hoy actora, al incumplir 
con el contrato al que se obligó, ocasionó perjuicios al interés 
público, ya que los más de ocho mil quinientos habitantes de las 
comunidades beneficiadas no pudieron contar en las fechas 
determinadas contractualmente, con la construcción de las obras 
y consecuentemente no mejoraron su calidad de vida al no contar 
con una a lo dispuesto por la fracción III del citado artículo 3 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
d) Se hizo constar por escrito y contiene la firma autógrafa del 
Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión 
de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero, que es la autoridad que en ejercicio de sus funciones 
expide dicho documento. Con lo que se dio cumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 3 mencionado. 
e) El mismo se encuentra debidamente fundado en la 
normatividad de la obra pública que es la aplicable y motivado 
en los hechos presentados durante la ejecución del contrato y en 
las omisiones en que incurrió la hoy actora. Con lo que se cumplió 
con lo establecido en la fracción V del ordenamiento que se 
detalla. 
f) Se sujetó al procedimiento que para tal efecto establece la Ley 
que lo regula, que es la Ley de Obras Públicas y Servicios del 
Estado no 266 y Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Se 
expidió sin mediar error, dolo o violencia, no existe error respecto 



 

 

TCA/SS/479/2014 Y TCA/SS/480/2014 ACUMULADOS  

      TCA/SRCH/031/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

28 
 

a la referencia específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de las personas; se menciona el 
órgano del cual emana, señala lugar y fecha de expedición; y los 
demás requisitos indicados. 

 

Como consecuencia de lo expuesto se sostiene que el acto 
impugnado, se emitió por el Director General del Organismo 
Público multicitado, con estricto apego a las disposiciones legales 
aplicables, cumpliendo consecuentemente con los requisitos que 
las mismas establecen, causando agravio a mi mandante la 
resolución que se impugna en virtud que no valoró esa autoridad 
las consideración de hecho y derecho, así como los medios 
probatorios que fueron ofrecidos durante el desarrollo del 
procedimiento administrativo que nos ocupa. 

 

De lo anterior se puede desprender que a la empresa contratista 
no se le afectó en su esfera jurídica ni los intereses de su 
representado en ninguna parte del procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato, otorgándole todas las garantías para 
defenderse de la imputaciones realizadas por parte de este 
Organismo, así como para ofrecer las pruebas que considerara 
convenientes, por lo que en tales condiciones no se encuentra en 
el supuesto de no dar certeza jurídica, por lo que es ilegal y causa 
agravio a mi mandante la determinación realizada por esa 
Autoridad Administrativa, al señalar que el Director General no 
cuenta con las facultades para iniciar un procedimiento rescisorio 
y consecuentemente rescindir el multicitado contrato, por lo que 
entonces se concluye que esa autoridad aprueba que ante el 
incumplimiento de un contrato por la falta de ejecución total de 
trabajos, probado fehacientemente por mi mandante, tanto el 
actor, como cualquier tercero simplemente tengan que enunciar, 
que la determinación de mi representado no se encuentra sujeta 
a la Ley y, por tanto, se debe declarar nulo; sin considerar esa 
autoridad que con tal aprobación se afecta el interés público y, 
además no tan solo eso, sino también, que es lo más grave que 
deba resarcir al actor a las condiciones que existían antes de 
iniciar dicho procedimiento, cuando se encuentra de por medio el 
ejercicio de recursos de carácter público autorizados para la 
ejecución de una obra de carácter social, es decir, es evidente que 
la autoridad emisora de la resolución que se recurre antepone el 
interés particular sobre el interés público y general. 

 

Asimismo y relacionado con la emisión del Oficio N° 
CICAEG/DG/UAJ/00036/2012, se puede observar claramente que 
se hace referencia al Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 (nueve) de agosto de 
2010 (dos mil diez), en el cual como se expuso anteriormente se 
encuentra debidamente acreditada la personalidad y facultades 
del Director General del Organismo Público Descentralizado 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado 
de Guerrero, por lo que dichos documentos guardan relación 
estrecha y de simple lógica desde su origen, frente a la empresa  -
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----------------------------------------------------------------------
--------, y que en ese momento la parte actora no alegó que el 
Director General carecía de facultades para intervenir en la 
formalización del multicitado contrato y, que como consecuencia 
de ello no lo firmaría, sino que por el contrario lo suscribió y 
recibió el pago por concepto de anticipo y el relativo a las 
estimaciones generadas, lo que claramente deja de manifiesto 
que existe un reconocimiento pleno de las facultades con las que 
cuenta el Director General y que indebidamente ahora de forma 
infundada y falta de motivación esa autoridad también 
desconoce, lo que se traduce en una flagrante limitación y 
restricción a las facultades y ejercicio de autoridad de mi 
representado ante un notorio y claro incumplimiento en que 
incurrió el accionante; por parte de esa autoridad administrativa 
emisora de la resolución que se impugna.  
 
3.- Con fecha 12 (doce) de marzo de 2012 (dos mil doce), se llevó a 
cabo un recorrido a la obra y se levantó el acta número ocho mil 
quince, haciéndose constar el estado físico en el que se encontraba 
la obra y se tomó posesión de los trabajos contratados, en la que 
no asistió representante alguno de la empresa  --------------------
------------------------------------------------------, por lo que 
continuando con el procedimiento de rescisión de contrato 
referido, se desahogó dicha diligencia, la cual fue a solicitud del 
Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión 
de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios del 
Estado de Guerrero no 266. 
 

De lo anterior, es de considerarse que se tuvo por reconocida 
dicha personalidad y las facultades expresamente conferidas al 
Director General, al reconocerse como un instrumento notarial 
debidamente requisitado por el Notario Público Número  --- del 
Distrito Notarial de  --------, con sede en  -----------------, 
Guerrero, por lo que se reconoció el carácter con el que se exhibió 
a través del procedimiento de rescisión administrativa del 
contrato referido, circunstancia que no tomó en cuenta la 
autoridad emisora de la resolución que se impugna, en perjuicio 
de mi representado y principalmente del interés público, que es el 
objetivo prioritario del Organismo que represento. 
 

4. Con fecha 28 (veintiocho) de marzo de 2012 (dos mil doce), la 
contratista ahora parte actora, dio contestación al Oficio N° 
CICAEG/DG/UAJ/00036/2012 de fecha 20 (veinte) de febrero de 
2012 (dos mil doce), reconociéndose de nueva cuenta el carácter 
de ambas partes a través del Procedimiento de Rescisión 
Administrativa del Contrato referido, otorgándole la oportunidad 
para defenderse de las imputaciones hechas a dicha empresa, por 
lo que se desprende que siempre existió reconocimiento por parte 
de la empresa  ------------------------------------------------------
----------------------------------, de las facultades para actuar en 
calidad de Director General del Organismo Público 
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Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero. 
5.- Mediante Resolución Administrativa de fecha 16 (dieciséis) de 
abril de 2012 (dos mil doce), la cual firma y emite el Director 
General del Organismo Público Descentralizado Comisión de 
Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero, en la que determinó declarar por rescindido el Contrato 
de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 (treinta y uno) de abril 
de 2010 (dos mil diez) celebrado con la empresa  -----------------
-----------------------------------------------------------, por las 
consideraciones manifiestas en la propia resolución y tomando en 
consideración los antecedentes generados, fue debidamente 
motivada y fundada como se manifiesta en su parte relativa 
visible a foja 42 que a la letra dice: 
 
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO No 266. , 154, 155, 157 FRACCIONES 
II, III, IV Y XII DEL SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, 75 Y 117 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 1o Y 43 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 8, 10, 11 INCISO G), 12, 14, 
17 FRACCIONES I, II Y IV, 18 Y 19 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
NÚMERO 690 DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO 
DE GUERRERO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 117 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, 6, 7 FRACCIÓN II, 17 FRACCIÓN II 
DEL DECRETO N° 221 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2001 Y 6 
FRACCIÓN II, 16 FRACCIÓN I, 20 Y 21 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, ADEMÁS CON 
APOYO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES INVOCADAS, ASÍ 
COMO LAS FACULTADES CONFERIDAS COMO DIRECTOR 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO…” 

 

Por lo anterior, se debió determinar que dicha resolución está 
debidamente fundada y motivada, ya que están plenamente 
demostradas y fundadas la personalidad y facultades con las que 
cuenta el Director General del Organismo Público 
Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero, para emitir inicialmente el 
Oficio N° CICAEG/DG/UAJ/00036/2012 de fecha 20 (veinte) de 
febrero de 2012 (dos mil doce) y como consecuencia del mismo la 
Resolución Administrativa de fecha 16 (dieciséis) de abril de 2012 
(dos mil doce), por lo que causa agravio la sentencia de esa 
autoridad, al desconocer a mi mandante en el ejercicio pleno de 
autoridad respecto de las facultades expresamente conferidas al 



 

 

TCA/SS/479/2014 Y TCA/SS/480/2014 ACUMULADOS  

      TCA/SRCH/031/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

31 
 

Director General, tanto para la suscripción del Contrato de Obra 
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 (treinta y uno) de 
agosto de 2010 (dos mil diez), como del Oficio N° 
CICAEG/DG/UAJ/00036/2012 y la Resolución Administrativa de 
fecha 16 (dieciséis) de abril de 2012 (dos rnil doce), así como de 
todos y cada uno de los documentos generados con motivo de la 
relación contractual que unía a mi mandante con la parte actora. 
 
Por otra parte y de manera implícita con la normatividad en 
materia de obra pública, la determinación de mi mandante en 
iniciar dicho procedimiento de rescisión y consecuentemente 
rescindir el multicitado contrato, encuentra su fundamentación en 
el artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios del Estado de 
Guerrero No. 266, 154 y 157 fracciones II, III, IV y IX del Reglamento 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
al señalar que cuando una Dependencia determine rescindir un 
contrato, ésta operará de pleno derecho sin necesidad de resolución 
judicial, y que contrario a esto, sí es el contratista quien decide 
rescindirlo tendrá que acudir a la autoridad judicial que 
corresponda a fin de obtener dicha determinación. Asimismo, se 
considera pertinente precisar la discrecionalidad u obligatoriedad 
de la acción de rescisión administrativa de los contratos por las 
Dependencias y Entidades en atención a que la Ley de Obras 
Publicas y Servicios del Estado de Guerrero No 266 en su artículo    
72, dispone que podrán rescindirse administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, en tanto que el artículo de su Reglamento dispone 
que se procederá a la rescisión administrativa del contrato, 
cuando se presente algunas de las causa que dicho precepto 
establece. 
 
En ese contexto, deberá prevalecer el texto del artículo 72 de la 
Ley que establece como facultad potestativa y discrecional de las 
Dependencias y Entidades la rescisión administrativa de los 
contrato por incumplimiento de las obligaciones del contratista, 
toda vez que dicho dispositivo legal se encuentra directamente 
correlacionado al artículo 154 y 157 de su Reglamento. 
 
En razón de lo anterior, resulta procedente para este Organismo 
Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero, llevar a cabo el 
procedimiento de solicitud de reclamación de las fianzas de 
anticipo y cumplimiento N° 3120-00224-6 y N° 3120-00225-5 
respectivamente, ambas expedidas por la  ------------------------
----------------, en virtud que de manera fundada y motivada se 
inició el procedimiento de Rescisión del Contrato de Obra Pública 
a Preciso Unitarios y Tiempo Determinado N° 
OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 de fecha 31 de agosto de 2010 y 
culmino con la resolución administrativa de fecha 16 (dieciséis) de 
abril de 2012 (dos mil doce). 
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Sirven de apoyo a lo anteriormente señalado, los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 

*Registro No. 171872. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007. Página: 1138. 
Tesis: 1.4o.A. J/49. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE 
AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO 
INVALIDANTES” QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN 
INDEFENSIÓN O AGRAVIO AL PARTICULAR (CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2005). Si la ilegalidad del acto de autoridad 
no se traduce en un perjuicio que afecte al particular, resulta 
irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado, es 
decir, otorgarle la oportunidad para que ofreciera 
pruebas y alegara lo que a su derecho conviniere. En 
consecuencia, es evidente que no se dan los supuestos de 
ilegalidad a que se refiere el artículo 238, fracción III, del Código 
Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
si no se afectaron las defensas del particular, por lo que 
al no satisfacerse las condiciones legales para la eficacia 
de la ilegalidad en comento, resulta indebido declarar la 
nulidad, cuando la ratio legis es muy clara en el sentido de 
preservar y conservar actuaciones de la autoridad administrativa 
que, aunque ilegales, no generan afectación al particular, pues 
también debe atenderse y perseguir el beneficio de intereses 
colectivos, conducentes a asegurar efectos tales como una 
adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la 
prevención, clara e incondicional del legislador, en el sentido de 
salvaguardar la validez y eficacia de ciertas actuaciones; y es así 
que el artículo 237 del mismo código y vigencia, desarrolla el 
principio de presunción de legitimidad y conservación de los actos 
administrativos, que incluye lo que en la teoría del derecho 
administrativo se conoce como "ilegalidades no invalidantes", 
respecto de las cuales no procede declarar su nulidad, sino 
confirmar la validez del acto administrativo. Luego, es necesario 
que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y 
trasciendan al sentido de la resolución impugnada y que 
ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el 
concepto de anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para 
declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 28 
de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Pereza Espinoza. 
Revisión contenciosa administrativa 80/2004. Director de 
Responsabilidades y Sanciones en la Dirección General de 
Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del 
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Distrito Federal. 16 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Barcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana 
Márquez Velasco. 
Revisión fiscal 113/2006. Subadministrador de lo Contencioso "3", 
en suplencia por ausencia de los Subadministradores de 
Resoluciones "1" y "2", de (o Contencioso "1" y "2" y del 
Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con 
sede en el Distrito Federal, este último en su carácter de 
autoridad demandada y como unidad administrativa encargada 
de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 10 de 
mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de 
mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 5/2007. Gustavo González Briseño. 28 de febrero 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio  Nazar  
Sevilla.   Secretario:  Ernesto González González. Ejecutoria: 
 

*Registro No. 172579. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. XXV, Mayo de 2007. Página: 2043. 
Tesis: II 1.4o.A. 17 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. 
 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON DE ESTUDIO 
PREFERENTE LOS ENCAMINADOS A CONTROVERTIR 
EL FONDO DEL ACTO PRIMIGENIO FRENTE A LOS 
QUE CUESTIONAN LA DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN 
DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ 
DEL RECURSO INTERPUESTO CONTRA AQUÉL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2005). Conforme a los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, que prevén 
la litis abierta en el juicio contencioso administrativo y permiten al 
actor controvertir de manera simultánea tanto la resolución 
derivada del recurso en sede administrativa, como el acto 
impugnado a través de éste, la Sala Fiscal y Administrativa 
está obligada a examinar de manera preferente el 
concepto de impugnación en que se aleguen cuestiones de 
fondo que atañen a la ilegalidad del acto originario, 
siempre que cuente con los elementos suficientes para hacerlo ya 
que, de ser fundado, conllevaría la nulidad del acto primigenio y, 
por vía de consecuencia, la de la resolución misma, con lo cual el 
actor adquiriría mayores beneficios frente al diverso 
concepto de anulación en que se arguye la deficiente 
fundamentación de la competencia de la autoridad que 
dictó la resolución recaída al recurso, al ser el primero 
preponderante. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 127/2006. Instituto Profesional de Educación y 
Cultura, A.C. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Rigoberto González 
Ochoa. 
 

Notas: Esta tesis contendió en la contradicción 164/2007-SS que 
fue declarada improcedente por la Segunda Sala, toda vez que 
sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 219/2007, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 151, con el 
rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO 
CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO 
DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y 
EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO." 
 

Esta tesis contendió en la contradicción 164/2007-SS que fue 
declarada improcedente por la Segunda Sala, toda vez que sobre 
el tema tratado existe la tesis 2a./J. 218/2007, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 154, con el 
rubro: "COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE 
LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA." 
 

Nota: Esta tesis fue superada por contradicción 
 

* Registro No. 178943 Localización: Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XXI, Marzo de 2005, Página: 1007, 
Tesis: 1.4o.A. J/36, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO 
INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. Los 
procedimientos que establece la ley para desarrollar la actividad 
administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, 
atento a lo cual el acto administrativo, que es la exteriorización 
de la voluntad del Estado con la que culminan dichos 
procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la 
publicidad, que asume la forma de notificación cuando sus 
efectos son particulares. Por tanto, la notificación es la forma 
en que el acto administrativo se comunica a las partes 
como consecuencia de esa exteriorización. pues no es 
suficiente que se declare la voluntad de la administración, sino 
que es imperativo que llegue a la órbita de los particulares o 
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administrados para que produzca sus efectos. Es así que a través 
de la notificación los particulares afectados conocen el contenido 
del acto y éste adquiere eficacia porque su conocimiento les 
permite reaccionar en su contra. Por consiguiente, la eficacia se 
consuma en el momento en que el interesado a quien va 
dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, 
contenido, alcance y efectos vinculatorios, no antes, ni 
desde la fecha de su emisión, ya que, en este caso, sólo podría 
tener efectos en sede administrativa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría 
General de la República, por sí y en representación del Titular de 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 12 de 
diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: deán Claude 
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Revisión fiscal 208/2002. Titular del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la 
República, en ausencia del Titular del Órgano de Control en la 
mencionada procuraduría y en representación del Secretario de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 11 de septiembre de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo directo 445/2003. Autodistribuidora, S.A de C. V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
Revisión fiscal 10/2004. Administrador Local Jurídico del Oriente 
del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades 
demandadas. 28 de abril de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Revisión fiscal 75/2004. Administradora Local Jurídica del Norte 
del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada. 2 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 
Ejecutoria: 
 

1.- Registro No. 18718, Asunto: REVISIÓN FISCAL 75/2004. 
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DEL NORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA. Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F.ysu Gaceta; 
XXI, Marzo de 2005; Pag. 1008; 
 

* Registro No. 179657. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 



 

 

TCA/SS/479/2014 Y TCA/SS/480/2014 ACUMULADOS  

      TCA/SRCH/031/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

36 
 

la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005. Página: 1724. Tesis: 
IV.2oA.121 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SU 
OBSERVANCIA EN LAS DISTINTAS FASES DEL 
DESENVOLVIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La 
buena fe debe observarse no sólo por los gobernados sino 
también por las autoridades administrativas en todas sus 
actuaciones; todos los miembros de la comunidad deben 
ajustar sus actuaciones a las exigencias de la buena fe, 
puesto que ésta sólo puede predicarse en sus recíprocas 
relaciones, de la actitud de uno en relación con otro, es decir, 
que este otro, según la estimación habitual de la gente, puede 
esperar determinada conducta de uno, o determinadas 
consecuencias de su conducta, o que no ha de tener otras distintas 
o perjudiciales. En efecto, todas las personas y también la 
administración pública, deben actuar de buena fe en todas sus 
relaciones y en todas las fases de la vida de sus relaciones, es decir, 
en su nacimiento, desenvolvimiento y extinción. La 
administración pública y el administrado han de aportar 
un comportamiento leal en todas las fases de constitución 
de las relaciones hasta el perfeccionamiento del acto que 
les dé vida y en las relaciones frente a los posibles 
defectos del acto: asimismo, debe darse ese comportamiento 
leal en el desenvolvimiento de las relaciones en las dos direcciones 
en que se manifiestan: derechos y deberes y, por último. 
debe darse también en el momento de extinción, al 
ejercer las potestades de revisión v anulación y al 
soportar los efectos de la extinción, así como en el 
ejercicio de las acciones ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 
 
*Registro No. 180023. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004. Página: 1277. 
Tesis: 1.15o. A. 18 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO. SU AUTORÍA DEBE 
DETERMINARSE CON BASE EN EL ANÁLISIS DE TODOS 
LOS ELEMENTOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE, 
PERO FUNDAMENTALMENTE CON LA PARTE RELATIVA 
A LA IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR. 
De la interpretación relacionada de los artículos 3o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y 38 del Código Fiscal 
de la Federación,  se advierte que los actos administrativos que 
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deban notificarse deben cumplir, entre otros, con los siguientes 
requisitos: 1. Ser expedidos por el órgano competente a 
través de servidor público; 2. Adoptar la forma escrita que 
contenga el fundamento legal de las atribuciones de la autoridad 
para actuar en la manera y términos propuestos; y, 3. Contener 
en el texto del propio acto, por regla general, el 
señalamiento de la autoridad gue lo emite, así como su 
firma autógrafa. Además, se evidencia que el requisito de 
fundamentación del acto administrativo, traducido en la 
constatación por escrito de la designación de la 
autoridad y en la firma del funcionario emisor, atiende a 
la necesidad de establecer el cargo de la autoridad 
emisora, con la finalidad de dar a conocer al gobernado el 
carácter con el que el funcionario público suscribe el documento 
correspondiente y para que así esté en aptitud de examinar si su 
actuación se encuentra dentro de su ámbito de competencia. La 
especificación del cargo de la autoridad emisora o, en su 
caso, signante del acto de autoridad, debe atender al 
cuerpo del propio documento, pero fundamentalmente, 
a la parte en que conste la firma y nombre del 
funcionario, pues no debe olvidarse que la firma (como 
signo distintivo) expresa la voluntariedad del sujeto del 
acto jurídico para suscribir el documento   y   aceptar   las   
declaraciones ahí plasmadas. Por tanto, aun cuando exista 
en el encabezado del propio documento una denominación 
diferente al cargo que obra en la parte final en el que está la 
firma del funcionario público emisor, no es dable especificar que 
el signante es el que obre en el encabezado, ni aun como 
consecuencia de interpretación, cuando exista claridad con la que 
se expone tal circunstancia en la parte de la firma; por ende,  
tomando en consideración la presunción de validez de la 
que gozan los actos administrativos en términos de lo 
dispuesto en el artículo 8o. de la Ley Federal de   
Procedimiento Administrativo, debe concluirse que el 
funcionario emisor del acto, es quien lo firma, salvo 
prueba en contrario.  
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 66/2004. Administrador Local Jurídico del Norte del 
Distrito Federal. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Alvaro Vargas 
Ornelas. 
 
Revisión fiscal 77/2004. Administrador Local Jurídico del Norte del 
Distrito Federal. 14 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretaria: María Elena 
Borunda Placencia. 
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*Registro No. 180210. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XX, Noviembre de 2004. Página: 1914. 
Tesis: l.4o.A.443A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. 
ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE 
AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO 
INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN 
INDEFENSIÓN O AGRAVIO. Si la ilegalidad del acto de 
autoridad no se traduce en un perjuicio que afecte al particular, 
resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado, 
es decir, otorgar la oportunidad al gobernado para que 
ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho 
conviniere. En consecuencia, es evidente que no se dan los 
supuestos de ilegalidad a que se refiere el artículo 238, fracción III, 
del Código Fiscal de la Federación, ya que no se afectaron las 
defensas del particular, por lo que al no satisfacerse las 
condiciones legales para la eficacia de la ilegalidad en 
comento, resulta indebido, en el caso, declarar una 
nulidad cuando la ratio legis es muy clara, en el sentido 
de preservar y  conservar  actuaciones  de  la autoridad 
administrativa que, aunque ilegales, no generan afectación al 
particular, pues también debe atenderse y perseguir el 
beneficio de intereses colectivos conducentes a asegurar 
efectos tales como una adecuada y eficiente recaudación fiscal /o 
que justifica la prevención, clara e incondicional del 
legislador, en el sentido de salvaguardar la validez y 
eficacia de ciertas actuaciones. Y es así, que el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación desarrolla el principio de 
presunción de legitimidad y conservación de los actos 
administrativos, que incluye lo que en la teoría   del  derecho   
administrativo   se   conoce como "ilegalidades no invalidantes", 
respecto de las cuales, por supuesto, no procede declarar su 
nulidad, sino confirmar la validez  del acto  administrativo.   
Luego  entonces, es necesario que tales omisiones o vicios 
afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada y que ocasionen un 
perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto de 
anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para 
declarar la nulidad de la resolución administrativa 
impugnada. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 28 
de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Pereza Espinoza. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
VII, marzo de 1991, página 106, tesis l.2o.A.268 A, de rubro: 
"ACTOS ADMINISTRATIVOS, VICIOS LEVES DE LOS." 
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*Registro No. 187637. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002. Página: 1284. 
Tesis: l.4o.A.341 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. 
ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. La actividad 
administrativa del Estado se desarrolla a través de las 
funciones de policía, fomento y prestación de servicios 
públicos, lo cual requiere que la administración exteriorice su 
voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos 
determinados en los ordenamientos jurídicos respectivos. El acto 
administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa 
voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico 
unilateral que declara la voluntad de un órgano del 
Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea 
situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las 
necesidades de la colectividad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría 
General de la República y otra autoridad. 12 de diciembre de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
*Registro No. 193153. Localización: Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta X, Octubre de 1999. Página: 1346. Tesis: 
II.A.85A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa. 
 
ADMINISTRATIVO. DEBEN DE PRECISAR LA FORMA Y 
TÉRMINOS EN QUE SE DEBE DE RESTITUIR AL SERVIDOR 
PÚBLICO CUANDO EL ACTO DE AUTORIDAD HAYA SIDO 
DECLARADO ILEGAL POR CARECER DE MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO). De la 
interpretación del artículo 276 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, se desprende que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe precisar la 
forma y términos en que la autoridad demandada debe 
restituir a los particulares en el pleno goce de los 
derechos afectados, con independencia de la naturaleza 
de la violación cometida, en virtud de que dicho precepto no 
hace distinción en cuanto a los derechos que deben restituirse con 
motivo de un acto de autoridad ilegal que carezca de 
fundamentación y motivación, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 16 constitucional. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 660/98. Sabina Alcalá Suárez y otros. 4 de 
febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baraibar 
Constantino. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 
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Tesis 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Octava Época224 944 1 de 3 

TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN 
MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

VI, Segunda Parte-2, 
Julio a Diciembre de 
1990 

Pág. 467 Tesis Aislada 
(Administrativa) 

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; VI, Segunda Parte-2, Julio a 
Diciembre de 1990; Pág. 467 
 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPETENCIA DE 
LAS. IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. En 
materia de competencia Jurisdiccional, este tribunal ha 
considerado innecesario el que la autoridad 
administrativa funde su competencia en las resoluciones 
que emita si la misma se desprende de ordenamientos 
legislativos en sentido material. Sólo que el particular en un 
juicio determinado, exprese su incertidumbre respecto de las 
facultades de la autoridad, para no dejarlo en estado de 
indefensión, se ha estimado que la demandada cuya 
competencia se controvierte, está obligada a justificar su 
competencia dentro del juicio (Amparo en revisión 2133/89. 
Urbano Gregorio Sánchez Pérez y otro. 9 de noviembre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas). En el 
presente caso, si bien es cierto que la parte actora en el juicio de 
nulidad, combatió la competencia de la autoridad administrativa 
y ésta, al contestar la demandada silencio respecto de esa 
imputación, lo cierto es que en el oficio que contiene la resolución 
impugnada, la autoridad sí fundó su competencia y en este 
orden en particular no se encuentra en estado de 
indefensión respecto de las atribuciones a la indicada 
autoridad, pues está en aptitud de examinar los 
preceptos que la fundan. En consecuencia, este tribunal 
considera que la autoridad administrativa en este caso concreto 
no tiene la carga de rebatir los argumentos que ponen en tela de 
juicio sus facultades, en tanto que ya en el acto administrativo 
que emite, expresó las normas jurídicas en que apoya su 
competencia, correspondiéndole a la Sala Fiscal examinar dichas 
normas, pues de otra suerte como lo sostiene la recurrente, 
dejaría de valorar el documento probatorio más 
importante del juicio que es precisamente la resolución 
impugnada en el contencioso administrativo, con 
violación al artículo 234, del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 243/90. Antelmo Isaac Bustamante Camarena 
(Director General de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la 
Secretaría de Salud). 5 de junio de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María 
Guadalupe Saucedo Zavala. 
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[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 

1988; Pág. 144 
 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPETENCIA DE 
LAS. PUEDE ESTABLECERSE TAMBIEN EN UN ACUERDO 
DELEGATORIO DE FACULTADES. En nuestro sistema jurídico 
no existe norma alguna de la que se desprenda que la 
competencia de las autoridades del estado deba emanar 
precisamente de un acto formal y materialmente legislativo; es 
decir, emitido por el órgano a quien normalmente se le 
encomienda la función legislativa congreso general, artículo 50 de 
la Carta Magna, ya que el artículo 16 de la Ley de Leyes, que 
establece la competencia constitucional, sólo exige que todo 
acto de autoridad deba ser emitido por un órgano 
competente. sin distinguir la fuente de derecho de dicha 
competencia: y, el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, 
que alude a la competencia jurisdiccional, únicamente previene 
la nulidad de los actos administrativos expedidos por 
autoridades incompetentes, y no especifica tampoco el origen 
de tal competencia. Por otra parte, si bien en el artículo 49, del 
Código Político se determina la división de poderes, con sendas 
facultades exclusivas correspondiéndole al Congreso de la Unión 
artículo 50 la facultad legislativa, lo que podría hacer presumir 
que es al propio poder legislativo al que atañe exclusivamente, 
mediante el acto jurídico general, distribuir la competencia entre 
los Órganos de la Administración Pública habida cuenta de que 
en derecho mexicano la competencia es de origen legal; sin 
embargo, en el mismo Código Fundamental, se previenen 
diversas excepciones que ponen a prueba la regla general. En 
efecto: de conformidad con el artículo 49 constitucional el ejercicio 
de la facultad legislativa, se atribuye al congreso general. No 
obstante, en los términos del propio precepto, dicha facultad 
también se asigna al titular del poder ejecutivo, aun cuando en 
forma excepcional. Además, el artículo 89 fracción I, del citado 
ordenamiento cimero, igualmente confiere al ejecutivo la 
atribución para emitir actos jurídicos generales y abstractos. En 
estas condiciones, si no existe precepto legal del que se desprenda 
la necesidad de que sólo mediante un acto jurídico general 
emanado del Congreso de la Unión se divida la competencia de 
la Administración Pública entre sus diversos órganos, sino que lo 
que se exige es que dicha competencia emane de un acto 
materialmente legislativo, no hay razón para sostener que sólo el 
congreso general puede crear esferas de competencia de las 
autoridades y no el titular del poder ejecutivo, mediante 
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reglamentos, ya que la competencia de las autoridades 
estatales, sí puede estar consignada en otros actos diversos, con tal 
de que se observe el principio jurídico de preferencia o primacía 
de la Lev, contenido en el artículo 72 inciso f), constitucional y de 
que dichos actos tengan la naturaleza de ser materialmente 
legislativos, como sin duda lo son los reglamentos que el 
Presidente de la República expide con fundamento en el artículo 
89 fracción I, de la Carta Magna. O bien, los acuerdos delegatorios 
de facultades emitidos por los Secretarios de Estado, cuando se 
ajustan a las hipótesis contenidas en él artículo 16 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. En consecuencia, 
los Secretarios de Estado, sí pueden delegar sus facultades, esto es, 
establecer esferas de competencia, en otros Órganos 
Administrativos subordinados, en la forma y términos que 
establezca la ley. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 593/88. Banco B.C.H., S.N.C. 2 de agosto de 1988.   
Unanimidad de  votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. Véase: 
"Secretarios de Estado. Sus facultades normativas cuando  son 
autorizadas por el legislador para crear nuevas reglas de derecho. 
Cláusulas habilitantes y los límites de su ejercicio". 
Informe 1986, Tercera Parte, página 127.” 
 
 
 
IV.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida los agravios esgrimidos por la autoridad demandada 

hoy recurrente,  en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de 

febrero del dos mil catorce, dictada por el Magistrado Resolutor de la Sala 

Regional Chilpancingo,  en atención a los fundamentos y motivos legales que 

a continuación se citan en la misma.  

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente número TCA/SRCH/031/2013, se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad de los actos impugnados consistente en: “Mediante 

Oficio No. CICAEG/DG/UAJ/0021/2013 de fecha siete de enero del dos mil 

trece (ANEXO 2), se nos dio a conocer la resolución que se constituye como 

acto impugnado, consistente en la Resolución Administrativa de 

Rescisión del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado No. OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, de fecha 

16 de abril de 2012 (ANEXO 3), emitida dentro del expediente 224, de la 

que se demanda su nulidad por vicios propios contenidos en la resolución 

administrativa impugnada en esta vía jurisdiccional y por vicios de ilegalidad 
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ocurridos durante el procedimiento administrativo de rescisión que 

procedieron a la emisión de la misma; Resolución en la que en su parte 

resolutiva precisa lo siguiente:  ‘….RESOLUCIÓN   PRIMERO.- SE DECLARA 

RESCINDIDO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO No  OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010 DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) 

DE AGOSTO DEL 2010 (DOS MIL DIEZ), CELEBRADO CON LA EMPRESA “ -

-----------------------------------------------------------------’ 

PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DEL 

CAMINO TLACOAPA E.C. (TLAPA/MARQUELIA-MALINALTEPEC), TRAMO 

DEL K.M. 2+600 AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO 

DE GUERRERO,  DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO QUE SE SEÑALA EN LA 

PRESENTE  RESOLUCIÓN.” 

 

Por otra parte, el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en la sentencia controvertida determinó 

lo siguiente: “…se declara la nulidad del acto administrativo, con fundamento 

en el artículo 130 fracción II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y de conformidad con lo dispuesto 

con el artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

el efecto de la presente resolución es solo para que la demandada no haga 

efectivas las pólizas de fianzas No. 3120-00224-6 y No. 3120-00225-5, ambas 

de fechas treinta y uno de agosto del dos mil diez, expedidas por  ------------

---------------------------------, esto es por haberse materializado la recisión 

del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

OPDCICAEG/FISE/LP/105/2010, de fecha dieciséis de abril del dos mil doce, de 

manera indebida por parte de la demandada por no haber  agotado las 

formalidades del procedimiento, que es un aspecto de legalidad que asiste a 

la actora.” 

 

 De los motivos de inconformidad que esgrimen como agravios la 

autoridad demandada y la parte actora, a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia, que el A quo,  

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

prevén: 

 
“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 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.” 
 

 

Requisitos que el Magistrado Instructor tomó en cuenta para emitir la 

sentencia que se combate, dando así cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que 

como se aprecia de la misma que el A quo fijó clara y precisa la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó 

un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, así 

como en el recurso de revisión que ahora se resuelve, mismas que si fueron 

analizadas por la Sala de origen las cuales obra a fojas 495 y 496, 

advirtiéndose que resultaron infundadas e inoperantes;  asimismo se advierte 

de autos que el A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, tal como lo prevé el artículo 124 del Código de la Materia; así 
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también el A quo señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracciones II y III  del 

Ordenamiento Legal invocado, para determinar la nulidad del acto 

impugnado, debido a que si bien es cierto que tiene competencia la 

autoridad emisora, también lo es que al emitirse dicho acto administrativo 

debió de haber cumplido con la garantía de fundamentación, establecida en 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que para que este se considere fundado es necesario que la autoridad 

emisora precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, 

grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le 

otorgue la atribución ejercida, citando, en su caso, el apartado, fracción, 

inciso o subinciso, y en el supuesto de que el ordenamiento legal no los 

contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 

correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y 

precisión las facultades que corresponden a la autoridad emisora del acto de 

molestia, ya que de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de 

indefensión, lo que no permite la garantía en comento, pues no es dable 

ninguna clase de ambigüedad, en razón de que su finalidad consiste en una 

exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis 

jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la 

autoridad, por seguridad jurídica.  Así las cosas, la autoridad demandada 

debe cumplir lo establecido por el artículo 16 Constitucional para dar certeza 

y precisión a las facultades que le corresponden, y así otorgar certeza y 

seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que 

afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de 

su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. 

En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una 

obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, 

pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto 

dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada 

legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido 

específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para 

considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en 

el artículo 16 de la Constitución Federal, se recalca nuevamente que es 

necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por 
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razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto 

o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el 

apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el 

ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, 

habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de 

especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le 

corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene 

la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la 

autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene 

competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que 

lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las 

normas legales que integran el texto normativo es la específicamente 

aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, 

grado y territorio. 

Robustece el criterio anterior la Jurisprudencia con número de registro 

920350, visible en el disco óptico IUS 2009 que literalmente señala: 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO 
QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN 
SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 
SUBINCISO.-De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 
10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se 
desprende que la garantía de fundamentación consagrada en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la 
cita de las normas legales que facultan a la autoridad 
administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, 
al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia 
constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y 
seguridad jurídica al particular frente a los actos de las 
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto 
que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En 
congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para 
estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, 
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que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a 
la competencia de la autoridad administrativa para emitir el 
acto de molestia es necesario que en el documento que se 
contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o 
decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en 
caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se 
precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o 
fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues 
de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 
indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si 
el proceder  de la autoridad se encuentra o no dentro del 
ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado 
y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. 
Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía 
individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que 
su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta 
individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la 
hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación 
con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad 
jurídica.” 

 

 

Así las cosas, para esta Sala Revisora, no resulta óbice mencionar que 

la aclaración de sentencia es una institución procesal que forma parte 

integrante de la sentencia que aclara, establecida por la ley en beneficio de 

los gobernados, en virtud de que, cuando se dicta una sentencia, ésta puede 

contener algún error que es factible de ser corregido mediante la aclaración 

correspondiente, de manera que la resolución que en ella se dicte forma 

parte de la sentencia.  

 
Tal decisión se apoyó en la tesis que el rubro y texto es el siguiente:  

 
"ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones pronunciadas 
en aclaración de sentencia, son parte integrante de la 
sentencia misma."  

 
Por tal razón esta Plenaria considera que la A quo actuó apegada a 

derecho al declarar improcedente el incidente de aclaración de sentencia ello 

en razón de que como se ha mencionado en líneas anteriores, la aclaración 

de sentencia solo  aplica para aclarar algún error que se haya cometido en la 

misma y que puede ser corregido, lo que no sucedió en el caso concreto.    
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Situación jurídica que viene a declarar la inoperancia de los agravios 

expresados por la autoridad demandada y la parte actora, ya que como se 

mencionó en líneas anteriores, en el presente caso, no es motivo de litis la 

competencia de la autoridad demandada sino más bien el que no la fundó 

en el acto impugnado y como es sabido que para que un acto se considere 

legal es necesario que al emitirlo la autoridad funde su actuar para que este 

pueda considerarse como válido, lo que no sucedió en el caso concreto, 

dejándose al actor en total estado de indefensión, determinando el A quo 

declarar la nulidad con fundamento en el artículo 130 fracción II y III del 

Código de la Materia,  razón por la cual no puede ser una nulidad lisa y 

llana, sino más bien para efectos, circunstancias, que vienen a confirmar la 

sentencia controvertida. 

Resulta aplicable al caso en comento, la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas y la parte 

actora, devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que el Magistrado 

Instructor actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRCH/031/2013, por lo que esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 

166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, emitida por el  

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. 
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Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas y la parte actora, en sus recursos  de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el once 

de marzo del dos mil catorce y tres de abril del dos mil catorce, 

respectivamente, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno de 

febrero del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la Sala 

Regional sita en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando votos particulares razonados los CC. Magistrados 

Licenciados ROSALÍA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, en los 

términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, el cual se 

agrega a los autos, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------- 

  

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                      MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 
   
 
 
 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,     LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 
MAGISTRADA.                MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/031/2013, referente al toca TCA/SS/479/2014 
Y TCA/SS/480/2014 ACUMULADOS , promovido por la autoridad demandada y la parte actora.  


