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TOCA NÚMERO: TCA/SS/585/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/002/2016. 
 
ACTOR: ---------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y SINDICO 
PROCURADOR, TODOS DEL MUNICIPIO DE EDUARDO 
NERI, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDUA 
CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 011 /2017. 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero dos de dos mil diecisiete.- -------- 

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

toca número TCA/SS/585/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/002/2016, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito recibido el día dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho el C. -----------------------------, 

parte actora en el presente juicio, ante la Sala Regional Chilpancingo, a demandar  

la nulidad e invalidez del acto siguiente: “El cumplimiento total del 

contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado 

número MEN-DOP-CAP-FISM-001/2015, con relación al pago de la 

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

setenta mil cuatrocientos treinta y seis 24/100 M.N.) de fecha 

veintidós de septiembre del dos mil quince, por pago de la 

terminación de la obra, ya que la autoridad guardo silencio con 

relación al requerimiento extrajudicial que le hice mediante escrito 

de fecha dos de diciembre del año dos mil quince con relación al 

mencionado pago.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 



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

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en la Sala Regional Chilpancingo, bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/002/2016, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, 

se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, como lo dispone el 

artículo 60 del Código en la Materia.  

 

3.- Mediante acuerdo dictado el día quince de febrero de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala del conocimiento tuvo a las autoridades demandadas por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en contra, en la cual hicieron 

valer las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio así como las pruebas 

que consideraron pertinentes y seguida la secuela procesal el día seis de junio de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en donde se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. 

 

4.- El día diez de agosto de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, dictó la sentencia en la cual declaró la nulidad del acto impugnado de 

acuerdo a las fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de que dentro del término de diez días 

hábiles las autoridades demandadas Ayuntamiento Municipal Constitucional, Director 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Tesorero y Síndico Procurador, todos del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero,  continúen con el procedimiento contenido 

en la cláusula décimo tercera del contrato de obra pública número MEN-DOP-CAP-

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

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

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

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, el 

representante autorizado de las autoridades interpuso el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional e hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto 

que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 
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6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/585/2016, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales 

y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y en el presente asunto el autorizado de las autoridades demandadas, 

interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva mediante la 

cual se declara la nulidad del acto impugnado, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el 

juicio administrativo número TCA/SRCH/002/2016, promovido en contra de las 

autoridades en el presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de las autoridades demandadas. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 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 en autos del 

expediente principal a fojas números 97 y 98 que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día seis de septiembre de dos mil 

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

dicho recurso del día siete al trece de septiembre de dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 



Estado de Guerrero, visible a foja 15 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día trece de 

septiembre de dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible a foja número 01 del toca en estudio, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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 del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO. Causa un primer agravio, la omisión de la C. 
Magistrada Instructora de la H. Sala Regional Chilpancingo, de 
no resolver la sentencia definitiva que se impugna, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 4, 6, 46, 48, 49 y 129, 
fracciones I y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 
artículos 65 y 75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 
Estado de Guerrero, número 266, es decir, haciendo un estudio 
integral, fundando y motivando suficiente y correctamente su 
determinación, para arribar a la conclusión de que las 
autoridades demandadas habían omitido o incumplido con las 
formalidades que supuestamente debía de revestir el acto 
impugnado, tal como se demuestra a continuación. 
 
A efecto de dar mayor claridad a los argumentos que sustentan 
la consideración anterior, es menester reproducir en la parte 
que nos interesa la sentencia que se combate, misma que es 
del literal siguiente: “… la causal invocada por la autoridad 
demandada resulta inoperante en virtud de que el actor 
demandó lo siguiente: El cumplimiento total del contrato 
de obra pública a precio unitario y tiempo determinado 
número MEN-DOP-CAP-FISM-001/2015, con relación al 
pago de la última estimación por la cantidad de 
$270,436.24 (doscientos setenta mil cuatrocientos 
treinta y seis 24/100 M.N.) manifestando en sus hechos que 
mientras duro el trabajo convenido en el contrato de obra, 
cobro diversas estimaciones, sin embargo, quedo pendiente por 
pagar la última estimación... Derivado de lo reatado y después 
de hacer un análisis minucioso a las constancias que integran el 
presente expediente, éste Órgano Jurisdiccional del 
conocimiento no observa documental alguna en la que conste 
que el contratista, ahora actor, haya entregado la obra pública 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula décimo tercera del 
contrato de obra pública, en relación con el artículo 75 de la 
Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero' 
número 266, que establecen lo siguiente: se trascriben)  
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"Ahora bien, como ya se estableció, no se advierte de 
autos la existencia en la que conste lo siguiente: 1.- Que 
el actor haya comunicado a la dependencia la 
conclusión de la obra, para que dentro del término de 
diez días la autoridad procediera ,a verificar si 
verdaderamente quedo cumplida; 2.- Que posterior a lo 
anterior, en el transcurso de quince días la autoridad 
procediera a la recepción física de la obra, levantando 
acta correspondiente, y 3.- Que transcurridos dichos 
pasos, las partes del contrato hayan elaborado el 
finiquito de los trabajos y una vez determinado el saldo 
total a pagar, el contratista pudiere solicitar el reintegro 
de los importes resultantes. 
 
"Por lo tanto, al accionante no se le puede tener por 
prescrito su derecho para demandar el acto impugnado, 
puesto que aún no ha fenecido el término para reclamar 
el adeudo de la obra pública contenida en el contrato 
número MEÑ-DOP-CAD-FISM-001/2015, por lo tanto, 
no ha lugar a sobreseer el juicio respecto de la causal 
referida por las autoridades demandadas.". 
 
Del texto de la sentencia en cita, se advierte a juicio de 
ésta parte recurrente, que la Juzgadora: 
 
I. Omite exponer claramente porque considera que a el actor 
no le ha prescrito su derecho para accionar el cumplimiento de 
la última estimación que reclama; 
 
II. Realiza una interpretación aislada de la cláusula décimo 
tercera del contrato de obra pública en relación con el artículo 
75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de 
Guerrero; y, 
III. Suple la deficiencia de la prueba y de los conceptos de 
nulidad, que omitió exponer la parte actora. 
 
Me explico 
Se sostiene que la sentencia definitiva de fecha diez de agosto 
del año en curso, vulnera lo establecido en los artículos 4, 6, 
46, y 129, fracciones I y III, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón 
de que, la juzgadora omite exponer clara y fundadamente 
porque considera que a el actor no le ha prescrito su derecho 
para accionar el cumplimiento de la última estimación que 
reclama en su libelo de cuenta, pese a que tal y como fue 
alegado y acreditado con las respectivas pruebas, de manera 
oportuna por ésta parte, al C. ---------------------------------------, 
ya le había prescrito su derecho para reclamar válidamente el 
cumplimiento total del contrato de obra pública a precio unitario 
y tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-OO1/2015, 
con relación al pago de la última estimación por la cantidad de 
$270, 436. 24 (doscientos setenta mil cuatrocientos treinta y 
seis pesos 24/100 m.n.), de fecha VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, circunstancia que se refuerza, en 
atención de las consideraciones siguientes a saber: 
 
Del contenido de los artículos 4, 6, 46 y 74, fracción XI, de la 
legislación aplicable al caso que nos ocupa (Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado se 



advierten, de manera diáfana, los lineamientos, consecuencias, 
términos y excepciones a que deben sujetarse los justiciables y 
los juzgadores, a efecto de cumplir con los principios de 
legalidad y certeza que deben imperar en todo proceso judicial, 
del cual sean parte, es decir, dicha porción normativa, señala 
que los procedimientos regulados en la ley de la materia, se 
ajustaran estrictamente a las disposiciones de la misma, a su 
vez, los artículos 6, 46 y 74, fracción XI, codifican la regla 
general y las excepciones de los tiempos en los que pueden y 
deben hacerse valer las acciones y/o derechos, que dicen les 
asiste a los promoventes, so pena de que los mismos queden 
consentidos expresa o tácitamente, para el caso de que dichas 
acciones o derechos se ejerzan fuera de los tiempos 
establecidos en las leyes procesales, tal como se colige de los 
numerales en cita, mismos que resultan del contenido 
siguiente: 
 
"Artículo 4.- Los procedimientos que regula éste Código 
se regirán por los principios de legalidad sencillez, 
celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y 
buena fe; en consecuencia: 
 
. "I-- SE AJUSTARAN ESTRICTAMENTE A LAS 
DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO; 
  
“…” 
 
"Artículo 6.- Cuando las leyes o reglamentos 
establezcan algún recurso o medio de defensa, será 
optativo para el particular agotarlo o intentar 
directamente el juicio ante el Tribunal, excepto que la 
disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya 
se haya interpuesto dicho recurso o medio de defensa, 
previo el desistimiento del mismo, PERO SIEMPRE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS SEÑALADOS 
POR LA LEY..."  
 
"Artículo 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito... pero SIEMPRE DEBERÁ HACERSE DENTRO DE 
LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE AL EN' QUE SURTA EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE SE RECLAME O EL DÍA 
EN QUE SE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO 
O SÉ HUBIESE OSTENTADO SABEDOR DEL, MISMO, con 
las excepciones siguientes: 
  
"I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la 
demanda podrá presentarse una vez que haya 
transcurrido el plazo legal para su configuración en los 
términos que establezcan las leyes conducentes. A falta 
de disposición expresa, en cuarenta y cinco días 
naturales; 
 
"II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, la demanda podrá 
presentarse en cualquier tiempo mientras no 'se 
notifique la respuesta de las autoridades;  
 
"III - Tratándose de una resolución positiva ficta, la 
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demanda se interpondrá una vez transcurridos los 
plazos y en los términos que establezcan las Ieyes 
conducentes; 
 
"IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el 
que se pida la nulidad o modificación ce un acto 
favorable a un particular, las autoridades podrán 
presentar la demanda cuando hayan ejecutado causas 
legales que funden y motiven la interposición del juicio, 
sin embargo, dicha acción solo podrá ejercitarse dentro 
de los cinco años siguientes a la fecha en que se haya 
emitido a resolución cuya nulidad se demande;  
 
V.- Cuando el particular radique en el extranjero y n6 
tenga representante en el estado, a iniciar el juicio será 
de cuarenta y cinco días hábiles; y 
VI.-  Cuando el particular falleciere dentro de los plazos 
a que se refiere este artículo, el comenzará a contar a 
partir de que el albacea o representante de la sucesión 
tenga ente del acto impugnado.". 
·Artículo 4.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
“XI.- CONTRA ACTOS QUE HAYAN SIDO CONSENTIDOS 
EXPRESA O TÁCITAMENTE, ENTENDIENDOSE POR 
ESTOS ÚLTIMOS, AQUELLOS EN CONTRA DE LOS QUE 
NO SE PROMOVIO DEMANDA EN LOS PLAZOS 
SEÑALADOS POR ESTE CÓDIGO”. 

Ahora bien, del contenido del escrito inicial de demanda de 
fecha quince de diciembre de dos mil quince, se advierte que el 
tercero perjudicado reclama el cumplimiento total del contrato 
de obra publica a precio unitario y tiempo determinado número 
MEN-DOP-CAD-FISM-OO1/2015, de igual forma, también se 
desprende que, de manera libre y espontánea en el capítulo 
denominado "fecha o notificación del incumplimiento por parte 
de la autoridad demandada", manifiesta que "CON FECHA 
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, una vez 
que se terminó la obra contratada", tuvo conocimiento del acto 
impugnado o se hizo sabedor del mismo, actualizándose, por 
consecuencia, en su perjuicio, las figuras jurídicas de 
prescripción y preclusión de la acción, consistentes en la 
imposibilidad de realizar un acto procesal lato sensu fuera de 
los tiempos establecidos en las leyes procesales, dicho en otras 
palabras, el justiciable perdió toda posibilidad de reclamar 
válidamente el cumplimiento del contrato a que hace alusión, 
puesto que su actuar extemporáneo se encuadra en la hipótesis 
normativa regulada en los artículos 6 y 46 párrafo primero del 
Código de la materia, y no así en ninguno de los términos de 
excepción previstos en las fracciones I, II, III, IV, V y VI, del 
ordinal 46 de la Ley administrativa, puesto y que como se hizo 
mención en el escrito de contestación de demanda de fecha 
quince de febrero del año en curso, el impetrante en el juicio de 
origen, nunca reclamo como prestación, la negativa ficta y/o 
silencio administrativo u omisión de dar respuesta a su petición 
con fechas de recibido de dos y tres de diciembre de dos mil 
quince, para que válidamente se pudiera considerar que sus 
pretensiones se encontraban ajustadas a lo establecido en los 
artículos 6 y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 



 
Lo anterior se refuerza, en términos de la normativa 
constitucional, prevista en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, sujeta al 
justiciable a cumplir de manera ineluctable con las formalidades 
establecidas en la ley subconstitucional que rija él acto, es 
decir, a sujetarse estrictamente a las disposiciones del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero -en el caso que nos ocupa-, puesto que si bien es 
verdad que, el artículo constitucional en cita, resguarda el 
derecho fundamental de tutela judicial efectiva (entre otros 
derechos sustantivos), no menos cierto es que, dicho derecho 
no es irrestricto e ilimitado, en virtud de que el mismo se 
encuentra restringido a el cumplimiento de ciertas formalidades 
o requisitos que constituyen los presupuestos procesales 
necesarios para que una acción válidamente pueda ejercitarse 
ante los tribunales, formalidades que no deben soslayarse en 
mengua; detrimento de la parte contraria, pues de lo contrario, 
se estaría rompiendo con los principios de igualdad, legalidad, 
seguridad jurídica y parcialidad, que deben regir en todo 
procedimiento del cual conocen los Órganos Jurisdiccionales, 
por tanto, en ningún momento puede desconocerse la 
normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos 
en la procedencia de la vía, puesto que ellos, a su vez, están 
encaminados a proteger y preservar otros derechos o intereses 
constitucionalmente tutelados, guardando la adecuada equidad 
y proporcionalidad con la finalidad perseguida, por ello, el 
reconocimiento al derecho a una tutela judicial efectiva no 
puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos de 
procedibilidad establecidos dentro de nuestro sistema jurídico, 
porque de lo contrario, se estaría otorgando indebidamente a 
los justiciables la opción de rescatar términos fenecidos y el 
claro desconocimiento de instituciones jurídicas como la 
prescripción o preclusión, así mismo, se beneficiaría 
indebidamente a una de las partes y se desconocerían los 
derechos de la contraparte en un proceso, cuya consecuencia, 
sería la negación absoluta de una debida defensa y debido 
proceso legal. Resulta aplicable al caso que nos ocupa, el 
criterio de rubro y texto siguiente: 

Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Materia(s): 
Constitucional; Tesis: XVI.Io.A.T.5 K (10a.); Página: 1753 

"DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y 
RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, 
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR 
LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE 
DEFENSA.-El citado artículo y numeral, de observancia 
obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que 
toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante 
los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus 
derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta 
que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o 
que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea 
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idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el 
acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no 
significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, 
lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la 
extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse 
un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, 
como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad 
procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la 
tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un 
proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, 
estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas 
procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad 
y credibilidad indispensables en los órganos encargados de 
administrar el sistema de protección de derechos humanos 
(Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia 
de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 
63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha 
considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas 
fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de 
ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, 
figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de 
las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales 
susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios 
ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese 
derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la 
efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas 
de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de 
contravenir el principio de impartición de justicia pronta, 
desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica 
tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a 
que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la 
norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la 
Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante 
de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad 
indispensables en los órganos encargados de administrar 
justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el 
acceso a la protección de los derechos humanos." 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIS ADMINISTRATIVA 
Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Reclamación 5/2012. José Asencio Mojica Mendoza 19 de abril 
de 2012, Unanimidad de votos. Ponente: Victor Manuel Estrada 
Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña. 
 
No es óbice lo anterior, el argumento de la A Quo, en el sentido 
de que "... no se advierte de autos la existencia en la que 
conste... Que el actor haya comunicado a la 
dependencia la conclusión de la obra, para que dentro 
del término de diez días la autoridad procediera a 
verificar si verdaderamente quedo cumplida...", en virtud 
de que, tal circunstancia (que el actor haya comunicado a 
la independencia la conclusión de la obra), es una omisión 
atribuida al tercero perjudicado y no a la parte demandada en 
el juicio de origen, por tanto, no se puede considerar 
válidamente que ésta parte recurrente haya tergiversado en 
mengua del C. ------------------------------------, sus derechos 
fundamentales -de considerarlo así ésta H. Sala Superior, 
debe tomarse en cuenta que la pretensión reclamada, 
ha prescrito; en razón de que no fue oportunamente 



deducida por el tercero perjudicado, tal como se 
estableció en párrafos anteriores-, y por consecuencia, no 
se encontraba obligada a cumplir, con las formalidades que 
supuestamente se dejaron de incumplir y que sirvieron de base 
para declarar la nulidad del acto impugnado (pese a que el 
tercero perjudicado no formulo conceptos de nulidad, ni 
mucho menos ofreció medios de prueba que 
respaldaran dichos concepto de nulidad, respecto a la 
supuesta falta de formalidades del acto impugnado, y 
por tanto, el mismo no formaba parte de la litis, tal 
como se evidenciara en líneas posteriores), puesto que, 
tal acto de invalidez sería correctamente aplicado si el actor 
primera y oportunamente, hubiera cumplido con la formalidad 
que le imponía la ley de obras públicas y el contrato de obra 
pública materia del juicio natural, en su cláusula decimotercera, 
lo cual en la especie no ocurre, pues tal y como lo manifiesta la 
propia juzgadora, en autos del expediente natural, no obra 
ningún indicio o prueba plena de que efectivamente el actor 
hubiera cumplido con dicho imperativo, para poder válidamente 
reclamar el cumplimiento de contrato al que hace referencia en 
su escrito de demanda. 
 
Cabe mencionar de igual forma, que la hipótesis normativa que 
a juicio de la Magistrada Instructora, justifica la nulidad del acto 
impugnado -incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deban revestir el acto 
impugnado-, no se actualizaba al caso que nos ocupa, en 
razón de que, el C. ------------------------------------, no 
únicamente se encontraba obligado a informar por escrito la 
culminación de los trabajos encomendados mediante el 
contrato de obra pública MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, sino 
que, además, tenía el deber ineludible de haberlo realizado de 
manera inmediata a la clausura de la obra que le fue 
encomendada por parte de la dependencia -veintidós de 
septiembre de 2015-, o en su defecto, dentro de los seis 
días naturales siguientes a la conclusión de la misma, en 
términos de la cláusula séptima del contrato de obra pública 
MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, para que realmente fuera 
procedente la reclamación que realiza en el juicio de origen, es 
decir, tanto la cláusula décimo tercero, como el artículo 75 de la 
Ley de obras públicas, señalan que una vez concluida la obra se 
comunicara al ayuntamiento la terminación de la  misma, para 
que éste a su vez, verifique dentro de los diez días siguientes al 
aviso, que los trabajos estén debidamente concluidos, lo cual 
en el caso que nos ocupa no ocurre, corolario de lo anterior, la 
Juzgadora carecía de facultades para atribuir a ésta parte 
demandada, la omisión de cumplir con las formalidades que 
supuestamente se dejaron de incumplir, y por tanto, no debió 
haber declarado la nulidad del acto impugnado que se atribuye 
a ésta parte recurrente. 
 
Más aún, del texto del contrato de obra pública MEN-DOP-CAD-
FISM-001/2015, no se deduce que se haya estipulado que el 
contratista pudiera entregar la obra que se menciona en el 
referido contrato en el momento que él quisiera hacerlo, sino 
por el contrario, en sus cláusulas séptima y décimo tercera, 
quedo claramente consignado que el contratista informaría por 
escrito al ayuntamiento la conclusión de la obra dentro de los 
plazos pactados expresamente en el contrato, es decir, 
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inmediatamente después de la terminación de la misma, o 
dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, 
puesto que, dejar al libre arbitrio del actor, la acción derivada 
del incumplimiento de manera indefinida, soslayaría 
infundadamente, figuras jurídicas como la prescripción o la 
preclusión de los derechos, cuyas instituciones Jurídicas 
encuentran respaldo en lo dispuesto por el artículo 17 de la 
carta magna, que impone a los justiciables, el deber de 
sujetarse a los términos y formalidades establecidas en la ley 
que regule el caso. 
 
Se asevera lo anterior, en razón de que, del párrafo primero de 
la cláusula decimotercera, se advierte que, "El contratista 
comunicara por escrito a la contratante la terminación 
de los trabajos que le fueron encomendados... dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el contrato.", 
ahora bien, si las partes contratantes en su cláusula séptima, se 
comprometieron a que los trabajos objeto del contrato se 
pagarían conforme a lo establecido en el catálogo de 
conceptos, mediante la presentación de estimaciones sujetas al 
avance de los trabajos, y que las mismas serían presentadas 
por ‘el contratista’ a la residencia de supervisión dentro de los 
seis días naturales siguientes a la fecha de corte, resulta 
inconcuso, que el C. -----------------------------------, debió haber 
hecho valer su pretensión de cumplimiento total de contrato 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de 
la obra o a más tardar, dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de conclusión de la obra, por tanto, al no 
haber accionado la pretensión que reclama, dentro de dichos 
términos, la misma resultaba improcedente y por consecuencia, 
debió haber sido desechada por la C. Magistrada Instructora de 
la Sala Regional, con sede en Chilpancingo, Guerrero. 
 
El desechamiento de la demanda promovida por el tercero 
perjudicado, resultaba congruente y justificable, 
independientemente de que ésta parte recurrente no lo hubiera 
hecho valer al momento de dar contestación a la demanda del 
C. -----------------------------------, en virtud de que, en términos 
de los artículos 52, fracción I y 129, fracción I, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el estudio de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y deben estudiarse 
preferentemente y de oficio. 
 
Por ello, se sostiene que de manera infundada la A Quo, 
declara la nulidad del acto impugnado, pero sin precisar y 
justificar racionalmente, las consideraciones lógico-jurídicas que 
influyeron en su ánimo para tomar dicha postura, más aún, 
omite fundamentar adecuadamente dicha decisión. 
 
De la lectura de la sentencia definitiva que se impugna, se 
aprecia que la juzgadora realiza una interpretación aislada de la 
cláusula décimo tercera del contrato de obra pública en relación 
con el artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios 
del Estado de Guerrero, en razón de que, omite relacionar 
dichos normativos, con lo consignado en las diversas cláusulas 
séptima, vigésima tercera, así como, con lo dispuesto en el 
arábigo 65 de la Ley de Obras Públicas, puesto que atribuye 
equivocadamente a ésta parte recurrente, la omisión de cumplir 



con las formalidades establecidas en la cláusula décimo tercera 
-1. Que el actor haya comunicado a la dependencia la 
conclusión de la obra, para que dentro del término de 
diez días la autoridad procederá a verificar si 
verdaderamente quedó cumplida; 2. Que posterior a lo 
anterior, en el transcurso de quince días la autoridad 
procediera a la recepción física de la obra, levantando 
acta correspondiente, y 3. Que transcurridos dichos 
pasos, las partes del contrato hayan elaborado el 
finiquito de los trabajos y una vez determinado el saldo 
total a pagar, el contratista pudiere solicitar el reintegro 
de los importes resultantes-, lo cual ajuicio de ésta parte 
promovente, se considera errado por las siguientes razones a 
saber: a) porque la omisión de informar por escrito es atribuible 
a la parte actora, y b). porque de la normatividad en cita se 
colige que, el tercero perjudicado debió haber informado por 
escrito inmediatamente después de haber terminado los 
trabajos encomendados por la dependencia o en su defecto, 
dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión de la 
obra, adjuntando la última estimación para el pago respectivo, 
tal como se colige de la cláusula séptima del contrato de obra 
pública MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015 
 
Me explico 
 
- La Juzgadora, sentencia que, el acto resulta ser ilegal por 
el incumplimiento de las formalidades que legalmente 
debe revestir todo acto de autoridad, ya que la 
autoridad demandaba debió de haber seguido el 
procedimiento de notificaciones personales, contenido 
en la cláusula décimo tercera del contrato de obra 
pública, en relación con el artículo 75 de la Ley de Obras 
Públicas y sus servicios del Estado de Guerrero...’’, 
pasando por alto que de una interpretación recta de la cláusula 
en mención, se arriba válidamente a la conclusión de que dicha 
porción contractual, impone cargas de hacer, para ambas 
partes contratantes y no únicamente para el H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, es decir, le 
impone al actor, el deber de haber notificado por escrito, 
inmediatamente después de la conclusión de la obra a ésta 
parte recurrente, para que ésta a su vez, ésta, veri filara dentro 
de los 10 días siguiente al aviso, que los trabajos estén 
debidamente concluidos y por consecuencia, cumplir con la 
obligación de levantar el acta respectiva y proceder a formular 
la liquidación correspondiente, lo cual en el caso que nos 
ocupa, nunca ocurrió, y por tanto, ésta parte recurrente, no 
tenía la obligación de cumplir con dicho procedimiento, si antes 
la parte actora, no informaba por escrito la conclusión de la 
obra, lo cual, cabe aclarar, debió haber sido inmediatamente 
después de la terminación de la obra o dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, atento a los principios 
constitucionales de prescripción y preclusión, que deben 
imperar en todo juicio, por ser de orden público. 
 
Sostener lo contrario, implicaría contravenir la normatividad 
administrativa que regula el acto en cuestión, soslayando, 
principios constitucionales como la preclusión, el cual conlleva a 
la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y 
permite que las acciones o prestaciones susceptibles de 
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ejercerse a través de la demanda correspondiente adquieran 
firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma 
legal prevista en la ley secundaria que codifique el acto, lo cual 
resulta congruente, en atención a los derechos fundamentales 
de seguridad jurídica y equidad procesal, que rigen en todo 
proceso judicial. 
 
Lo antes expuesto, tiene pleno respaldo en lo consignado en las 
cláusulas séptima, décimo tercera y vigésima tercera, del 
contrato de obra pública número MEN-DOP-CAD-FISM-
001/2015, en relación con los arábigos 65 y 75 de la Ley de 
Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, porción 
normativa que reza: 

séptima. Forma y lugar de pagos. 
'Las partes convienen que los trabajos objeto del 
presente contrato se paguen conforme a lo establecido 
en el catálogo de conceptos, mediante la presentación 
de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, con 
base en las normas de calidad y especificaciones de 
construcción, que abarcaran periodos no mayores de un 
mes calendario y serán presentadas por 'el contratista' 
a la residencia de supervisión dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, contando con 
un plazo no mayor de 15 días para su revisión y 
autorización. 
"La residencia de supervisión de ‘la contratante’ 
revisara y en su caso, autorizara las estimaciones para 
su trámite de pago dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha que dicha estimación se presente y 
se asiente en la bitácora de obra..." 
"La cláusula décima tercera. 
"El contratista comunicara por escrito a la contratante 
la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados con motivo de éste contrato y ésta 
verificara que los trabajos estén debidamente dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el contrato..." 
 
“Clausula vigésima tercera. Legislación aplicable, 
intepretación y jurisdicción. 
 
"Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de éste contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así 
como a los términos, lincamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas..." 
 
"Artículo 65. LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS se deberán formular con una periodicidad 
no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la 
residencia de obra dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones que hubiere fijado la dependencia, entidad 
o ayuntamiento en el contrato, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago...". 
 
-“Articulo 75. El contratista comunicará a la 



dependencia, entidad o ayuntamiento la concusión de 
los trabajos que le fueron encomendados, para que 
dentro del plazo pactado, verifique a la debida 
terminación de los mismos conforme las condiciones 
establecidas en el contrato.. .".  
 
Se asevera de igual forma, que la A Quo, suple ilegalmente la 
deficiencia de los conceptos de nulidad e invalidez, que omitió 
exponer la parte actora en su libelo de cuenta. en razón de 
que, de la lectura integral del escrita inicial de demanda de 
fecha .quince de diciembre de dos mil quince, no se advierte en 
ninguna de sus partes que el C. -----------------------------------, 
haya hecho valer como conceptos de nulidad e invalidez la 
omisión de las autoridades demandadas de cumplir con las 
formalidades establecidas en la cláusula décimo tercera, del 
contrato de obra pública número MEN-DOP-CAD-FII^M-
001/2015, circunstancia que deviene ilegal, en virtud de; que, a 
los procesos administrativos les es aplicable el principio de 
estricto derecho, es decir, no debe existir a favor de ninguna de 
las partes contendientes, suplencia en los planteamientos de 
hecho, de derecho, de pruebas y menos aún de conceptos de 
nulidad e invalidez, que no se hayan hecho valer 
oportunamente, en la demanda o en la contestación de 
demanda, respectivamente, es decir, de manera ilegal, la C. 
Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, introdujo conceptos de nulidad e invalidez 
novedosos, que nunca alego el tercero perjudicado, por tanto, 
la juzgadora, al introducir conceptos de nulidad e invalidez 
novedosos para justificar la nulidad del acto reclamado, deja en 
estado de indefensión a ésta parte recurrente, puesto que, en 
suplencia de la deficiencia de los planteamientos del tercero 
perjudicado justifica actos y circunstancias que no formaron 
parte de la Litis, negando en consecuencia a ésta parte 
impetrante, los derechos fundamentales que otorga a toda 
persona el artículo 14 de la Constitución Federal de la 
República, que consisten en: la oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas que considere pertinentes y la 
oportunidad de alegar, para desvirtuar lo argüido. 
 
Ahora bien, el artículo 48, del Código Administrativo, establece 
que la demanda de nulidad debe contener, entre otros 
requisitos, el acto impugnado, la pretensión que se deduce en 
contra del acto impugnado, la descripción de los hechos, la 
fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado, los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el 
acto impugnado, las pruebas que el actor ofrezca, etc., de lo 
que se desprende que el legislador impuso al actor la carga 
procesal de verter los razonamientos mínimos para demostrar 
la ilegalidad de la determinación combatida, lo que 
doctrinariamente se ha denominado causa de pedir. Por su 
parte, los numerales 26, 128 y 129, fracciones II y IV, del 
citado ordenamiento legal, disponen que las sentencias en el 
juicio contencioso administrativo, en todo caso, se contraerán a 
los puntos de la litis planteada, sin facultar al mencionado 
tribunal a suplir las deficiencias a favor de ninguna de las parte 
contendientes, respecto de los planteamientos de hecho, de 
derecho, de pruebas y menos aún de conceptos de nulidad e 
invalidez, omitidos en la demanda, imposibilitando por tanto, a 
los juzgadores a introducir cuestiones no propuestas por el 
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actor, ni siquiera incidentalmente, es decir, ajenas a la 
controversia. 
 
Para dar mayor claridad a lo expuesto con antelación, se 
reproducen los normativos supracitados, mismos que son del 
tenor siguiente: 
 
“Artículo 48- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
 
I.- La Sala Regional ante quien se promueve; 
 
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir 
notificaciones en el lugar de residencia de la Sala, y en su caso, 
de quien promueva en su nombre; 
 
III.- El acto impugnado; 
 
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su 
domicilio; 
 
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo 
hubiere; 
 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la 
resolución cuya modificación o nulidad se pida, en tratándose 
de juicio de lesividad; 
 
 
VII.- La pretensión que se deduce;  
 
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del 
acto impugnado, 
 
IX.- La descripción de los hechos; 
 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el 
acto impugnado; 
 
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca; 
 
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su 
caso; y 
 
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere 
firmar, lo hará un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su 
huella digital.”. 
 
“ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo.”. 
 
“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia.”. 
 
“ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 



 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
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; …” 
 
SEGUNDO. Causa un segundo agravio, la sentencia definitiva 
de fecha diez de agosto del año en curso, en razón de que la 
misma, resulta contraria al código de la materia, puesto que, se 
aparta de los principios de congruencia y exhaustividad, 
establecidos en el artículo 17 de la Ley Fundamental y 
desarrollados subconstitucionalmente en los ordinales 26 y 128 
del Código Administrativo del Estado de Guerrero, es decir, 
dichas figuras jurídicas imponen a todo juzgador a decidir las 
controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en 
cuenta única y exclusivamente los argumentos aducidos 
oportunamente por las partes del juicio, de tal forma que se 
resuelva sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos materia 
del debate, sin agregar o quitar nada, o sea. tanto sobre las 
acciones ejercitadas a través de la demanda, como respecto de 
las excepciones opuestas en su contestación, por ello, para 
cumplir cabalmente con la completitud exigida por la 
Constitución, se impone a los tribunales la obligación de 
examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al 
proceso puesto en su conocimiento, sin omitir el análisis y 
resolución de alguna de ellas, o la inclusión de una no 
planteada por las partes, lo cual debe reflejarse en un examen 
acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que 
pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los 
hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada 
medio probatorio. 
 
Ahora bien, si tales principios constitucionales, imponen el 
deber a los Juzgadores de resolver únicamente sobre los 
argumentos expuestos oportunamente por las panes del 
proceso, debiendo por tanto, abstenerse de tomar en cuenta 
cualquier planteamiento que no hayan sido parte de la litis, la 
Magistrada Instructora carecía de facultades para introducir al 
momento de resolver el fondo del asunto que se combate, 
actos no impugnados o conceptos de nulidad e invalidez que 
jamás fueron planteados por el C. ------------------------------, tal 
y como a continuación se acredita. 
 
Sostengo que la sentencia que se recurre, resulta incongruente 
a la luz de los supra dichos principios, en razón de que, la 
Juzgadora, en el considerando segundo, manifiesta que "la 
existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 
acreditada... en virtud de que la parte actora adjunto a su 
escrito inicial de demanda el escrito de petición sin fecha, que 
fue sellado de recibido por las autoridades demandadas... los 
días dos y tres de diciembre de dos mil quince, y del que no 
existe en autos constancia alguna que justifique que se le haya 
dado respuesta, con lo que se ha configurado el silencio 
administrativo"., pero en la página ocho de dicha resolución, 
arguye que, "... resulta procedente declarar la NULIDAD del 
acto impugnado en el escrito inicial de demanda por 
incumplimiento con las formalidades del procedimiento...", pues 
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según dice, "...no se advierte de autos la existencia en la que 
conste... Que el actor haya comunicado a la dependencia la 
conclusión de la obra para que dentro del término de diez días 
la autoridad procediera a verificar si verdaderamente quedo 
cumplida...", es decir, la Juzgadora, resuelve atendiendo al acto 
impugnado consistente en el cumplimiento del contrato de obra 
pública a precio unitario y tiempo determinado número MÉN-
DOP-CAD-FISM-001/2015, y no del diverso que supuestamente 
quino acreditado —silencio administrativo-, y del cual, 
únicamente derivaría que la autoridad demandada en el juicio 
primario, diera contestación en breve término y por escrito al 
oficio de petición con fecha de recibido los Mías dos y tres de 
diciembre de dos mil quince, más no así, el de obligar a ésta 
parte recurrente a continuar con el procedimiento contenido en 
la cláusula decimotercera del contrato número MEN- DOP-CAD-
FISM-001/2015, pues, tal y como se he venido manifestando, la 
falta de cumplimiento de dichas formalidades, es upa omisión 
atribuida al tercero perjudicado, pues era, éste, quien tenía el 
deber en primer lugar de haber informado oportunamente por 
escrito a la dependencia, la conclusión de los trabajos 
encomendados a él. 
 
Por tanto, al no establecer claramente cuál es el acto 
impugnado sobre el cual resolvió en definitiva la juzgadora, 
dicha sentencia resulta incongruente y carente de 
exhaustividad, puesto que, si resolvió respecto del acto 
impugnado consistente en el cumplimiento total del contrato de 
obra pública a precio unitario y tiempo determinado número 
MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, el juicio principal debió ser 
sobreseído en razón de que el mismo es un acto consentido 
tácitamente, tal y como quedó establecido en líneas que 
anteceden, ahora bien, si tomo como base para resolver, el 
silencio administrativo, su apreciación resulta incorrecta a la luz 
del contenido en el escrito inicial de demanda de fecha quince 
de diciembre del año dos mil quince, puesto que del mismo se 
aprecia que el C. ----------------------------------, no tuvo la 
intención de señalar como acto impugnado el silencio 
administrativo de ésta parte demandada, respecto del oficio con 
fecha de recibido los días dos y tres de diciembre de dos mil 
quince, y por tanto, la Juzgadora, no podía legalmente cambiar 
la intención del promovente y atribuirle infundadamente una 
reclamación que jamás solicito. 
 
Ahora bien, para estar en condiciones de validar- plenamente 
los argumentos expuestos con antelación, es pertinente 
transcribir en parte, el escrito inicial de demanda de fecha 
quince de diciembre del año dos mil quince, mismo que es del 
literal siguiente: 

"ACTO QUE SE RECLAMA. 
"El Cumplimiento total del contrato de obra pública a precio 
unitario v tiempo determinado número MEN-DQP-CAD-FISM-
001/2015, con relación al pago de la última estimación por la 
cantidad de $270,436.24 (doscientos setenta mil cuatrocientos 
treinta v seis pesos 24/100 m.n.) de fecha veintidós de 
septiembre del dos mil quince, por pago de la terminación de la 
obra, ya que la autoridad guardo silencio con relación a 
requerimiento extrajudicial que le hice mediante escrito de 
fecha dos de diciembre del año dos mil quince, con relación al 



mencionado pago 
 
"CAPÍTULO DE PRESTACIONES: 
 
"A).- EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MEN-
DQP-CAD-FISM-001/2015. CON RELACIÓN AL PAGO DE LA 
ÚLTIMA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE S270.436.24 
(DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 24/100 M.N.) DE FECHA VEINTIDÓS DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. POR PAGO DE LA 
TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
"B) EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS... 
“… 
"Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted atentamente 
solicito: 
"PRIMERO.- Tenerme por presentando demanda de 
incumplimiento v papo ce CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
NÚMERO MEN-DOP-CAD-FISM-O01/2015 relativo a la obra…” 

Del texto transcrito, se distingue claramente que el acto 
impugnado y las prestaciones que reclama el C. -------------------
---------, del Presidente Municipal Constitucional, Sindica 
Municipal, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, consisten en el 
cumplimiento total del contrato' de obra pública a precio 
unitario y tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-
001/2015, con relación al pago de la última estimación por la 
cantidad de $270,436.24 (doscientos setenta mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos 24/100 m.n.) de fecha veintidós de 
septiembre del dos mil quince, más no así el silencio 
administrativo que;¡ indebidamente le adjudica como propio la A 
Quo, y por tanto, el juicio natural, debió declararse 
improcedente en términos de los numérales 59 y 74, fracción 
XI, del Código de la materia. : 
 
No omito mencionar, que de haberse considerado como acto 
impugnado el silencio administrativo (lo cual, no fue redamado 
por el tercero perjudicado), la consecuencia inmediata para el 
caso de que la H. Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, hubiera resuelto favorable dicha pretensión —
silencio administrativo-, únicamente hubiera sido para que, se 
obligara a ésta parte recurrente a dar respuesta de maneta 
pronta y por escrito a la petición del solicitante, recepcionada 
con fechas dos y tres de diciembre del año dos mil quince, más 
no así, para que se diera cumplimiento total del contrato de 
obra pública a precio unitario y tiempo determinado número 
MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, con relación al pago de la 
última estimación por la cantidad de $270, 436. 24 (doscientos 
setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos 24/100 m.n.), de 
fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, en razón de 
que, la ratio legis de la negativa ficta y/o silencio 
administrativo, no tiene los efectos de generar consecuencias 
diversas que no sean parte de la misma, como si lo es, dar 
contestación por escrito a la solicitud de petición. 
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De igual guisa, se tilda de incongruente la ejecutoria que se 
recurre, en virtud de que, de la lectura integral del escrito inicial 
de demanda, no se advierte ni siquiera indiciariamente que el 
tercero perjudicado, haya hecho valer copio conceptos de 
nulidad e invalidez la omisión de las autoridades demandadas 
de cumplir con las formalidades establecidas en la cláusula 
décimo tercera, del contrato de obra pública, es decir, la A Quo, 
en plena contravención a lo establecido en los artículos 26, 124, 
128 y 129 fracciones III y IV, hace valer de oficio argumentos 
que jamás fueron expresados por la parte actora, trayendo 
como consecuencia que la misma carezca de congruencia y 
exhaustividad. Tal como se advierte del tenor del concepto de 
nulidad e invalidez, realizado por el impetrante en el juicio 
natural, el cual es del texto siguiente: 
 
"AGRAVIO DEL INCUMPLIMIENTO. 
. ... a autoridad responsable no me ha cubierto el pago de la 
última estimación de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
quince, sin que haya cubierto tal cantidad que me adeuda razón 
por la cual requiero se le obligue cubrir dicho pago, sobre todo 
que con fecha dos y tres de diciembre se le requirió por escrito 
el cumplimiento guardando silencio total hasta la fecha, (nunca 
fue reclamado dicho acto y por tanto, no formaba parte de la 
litis, además la figura de silencio administrativo o negativa ficta 
no tiene por consecuencia que se obligue a la parte demandada 
a cubrir el pago de la última estimación, puesto que dicha 
figura jurídica únicamente se limitaría a imponer a ésta parte 
recurrente, que en breve término se dé contestación a su oficio 
de petición, siempre y cuando se hubiera hecho valer como se 
ha sostenido con anterioridad, lo cual, en la especie no ocurre, 
tal como se colige del escrito inicial de demanda.". 

 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que la sentencia definitiva de 

fecha diez de agosto de dos mil dieciséis  vulnera o establecido en los artículos 4, 

6, 46 y 129 fracciones I y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en razón de que la juzgadora omite exponer clara y 

fundadamente porque considera que al actor no le ha prescrito su derecho para 

accionar el cumplimiento de la última estimación que reclama en su libelo de 

cuenta, pese a que tal y como fue alegado y acreditado con las respectivas 

pruebas, de manera oportuna, al C. ----------------------------------, ya le había 

prescrito su derecho para reclamar válidamente el cumplimiento total del contrato 

de obra pública a precio unitario y tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-

FISM-OO1/2015, con relación al pago de la última estimación por la cantidad de 

$270,436.24 (doscientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos 24/100 

M.N.), de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince. 

 

Que del contenido del escrito inicial de demanda de fecha quince de 

diciembre de dos mil quince, se advierte que el tercero perjudicado reclama el 

cumplimiento total del contrato de obra publica a precio unitario y tiempo 

determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, de igual forma, también se 



desprende que, de manera libre y espontánea en el capítulo denominado "fecha o 

notificación del incumplimiento por parte de la autoridad demandada", manifiesta 

que "CON FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, una vez 

que se terminó la obra contratada", tuvo conocimiento del acto impugnado o se 

hizo sabedor del mismo, actualizándose, por consecuencia, en su perjuicio, las 

figuras jurídicas de prescripción y preclusión de la acción, consistentes en la 

imposibilidad de realizar un acto procesal lato sensu fuera de los tiempos 

establecidos en las leyes procesales, dicho en otras palabras, el justiciable perdió 

toda posibilidad de reclamar válidamente el cumplimiento del contrato a que hace 

alusión, puesto que su actuar extemporáneo se encuadra en la hipótesis 

normativa regulada en los artículos 6 y 46 párrafo primero del Código de la 

materia, y no así en ninguno de los términos de excepción previstos en las 

fracciones I, II, III, IV, V y VI, del ordinal 46 de la Ley administrativa, puesto y 

que como se hizo mención en el escrito de contestación de demanda de fecha 

quince de febrero del año en curso, el impetrante en el juicio de origen, nunca 

reclamo como prestación, la negativa ficta y/o silencio administrativo u omisión de 

dar respuesta a su petición con fechas de recibido de dos y tres de diciembre de 

dos mil quince, para que válidamente se pudiera considerar que sus pretensiones 

se encontraban ajustadas a lo establecido en los artículos 6 y 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que no es óbice el argumento de la A Quo, en el sentido de que "... no se 

advierte de autos la existencia en la que conste... Que el actor haya 

comunicado a la dependencia la conclusión de la obra, para que dentro 

del término de diez días la autoridad procediera a verificar si 

verdaderamente quedo cumplida...", en virtud de que, tal circunstancia (que 

el actor haya comunicado a la independencia la conclusión de la obra), 

es una omisión atribuida al tercero perjudicado y no a la parte demandada en el 

juicio de origen, por tanto, no se puede considerar válidamente que ésta parte 

recurrente haya tergiversado en mengua del C. -------------------------------, sus 

derechos fundamentales -de considerarlo así ésta H. Sala Superior, debe 

tomarse en cuenta que la pretensión reclamada, ha prescrito; en razón 

de que no fue oportunamente deducida por el tercero perjudicado, tal 

como se estableció en párrafos anteriores-, y por consecuencia, no se 

encontraba obligada a cumplir, con las formalidades que supuestamente se 

dejaron de incumplir y que sirvieron de base para declarar la nulidad del acto 

impugnado (pese a que el tercero perjudicado no formuló conceptos de 

nulidad, ni mucho menos ofreció medios de prueba que respaldaran 

dichos concepto de nulidad, respecto a la supuesta falta de formalidades 

del acto impugnado, y por tanto, el mismo no formaba parte de la litis, 
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tal como se evidenciara en líneas posteriores), puesto que, tal acto de 

invalidez sería correctamente aplicado si el actor primera y oportunamente, 

hubiera cumplido con la formalidad que le imponía la ley de obras públicas y el 

contrato de obra pública materia del juicio natural, en su cláusula decimotercera, 

lo cual en la especie no ocurre, pues tal y como lo manifiesta la propia juzgadora, 

en autos del expediente natural, no obra ningún indicio o prueba plena de que 

efectivamente el actor hubiera cumplido con dicho imperativo, para poder 

válidamente reclamar el cumplimiento de contrato al que hace referencia en su 

escrito de demanda. 

 

Más aún, del texto del contrato de obra pública MEN-DOP-CAD-FISM-

001/2015, no se deduce que se haya estipulado que el contratista pudiera 

entregar la obra que se menciona en el referido contrato en el momento que él 

quisiera hacerlo, sino por el contrario, en sus cláusulas séptima y décimo tercera, 

quedo claramente consignado que el contratista informaría por escrito al 

ayuntamiento la conclusión de la obra dentro de los plazos pactados 

expresamente en el contrato, es decir, inmediatamente después de la terminación 

de la misma, o dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, 

puesto que, dejar al libre arbitrio del actor, la acción derivada del incumplimiento 

de manera indefinida, soslayaría infundadamente, figuras jurídicas como la 

prescripción o la preclusión de los derechos, cuyas instituciones Jurídicas 

encuentran respaldo en lo dispuesto por el artículo 17 de la carta magna, que 

impone a los justiciables, el deber de sujetarse a los términos y formalidades 

establecidas en la ley que regule el caso. 

 

El desechamiento de la demanda promovida resultaba congruente y 

justificable, independientemente de que ésta parte recurrente no lo hubiera hecho 

valer al momento de dar contestación a la demanda del C. ----------------------------

----------, en virtud de que, en términos de los artículos 52, fracción I y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son de 

orden público y deben estudiarse preferentemente y de oficio. 

 

Por ello, se sostiene que de manera infundada la A Quo, declara la nulidad 

del acto impugnado, pero sin precisar y justificar racionalmente, las 

consideraciones lógico-jurídicas que influyeron en su ánimo para tomar dicha 

postura, más aún, omite fundamentar adecuadamente dicha decisión. 

 

Que la Juzgadora, sentencia que, el acto resulta ser ilegal por el 

incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir todo acto de 



autoridad, ya que la autoridad demandaba debió de haber seguido el 

procedimiento de notificaciones personales, contenido en la cláusula décimo 

tercera del contrato de obra pública, en relación con el artículo 75 de la Ley de 

Obras Públicas y sus servicios del Estado de Guerrero, pasando por alto que de 

una interpretación recta de la cláusula en mención, se arriba válidamente a la 

conclusión de que dicha porción contractual, impone cargas de hacer, para ambas 

partes contratantes y no únicamente para el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, es decir, le impone al actor, el deber de 

haber notificado por escrito, inmediatamente después de la conclusión de la obra 

a la parte recurrente, para que ésta a su vez, ésta, verificara dentro de los 10 días 

siguiente al aviso, que los trabajos estén debidamente concluidos y por 

consecuencia, cumplir con la obligación de levantar el acta respectiva y proceder a 

formular la liquidación correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa, nunca 

ocurrió, y por tanto, ésta parte recurrente, no tenía la obligación de cumplir con 

dicho procedimiento, si antes la parte actora, no informaba por escrito la 

conclusión de la obra, lo cual, cabe aclarar, debió haber sido inmediatamente 

después de la terminación de la obra o dentro de los seis días naturales siguientes 

a la fecha de corte, atento a los principios constitucionales de prescripción y 

preclusión, que deben imperar en todo juicio, por ser de orden público. 

 

Que la A Quo, suple ilegalmente la deficiencia de los conceptos de nulidad 

e invalidez, porque introdujo conceptos de nulidad e invalidez novedosos, que 

nunca alegó el actor, por tanto, deja en estado de indefensión al recurrente, 

puesto que, en suplencia de la deficiencia de los planteamientos justifica actos y 

circunstancias que no formaron parte de la litis, negando en consecuencia a ésta 

parte impetrante, los derechos fundamentales que otorga a toda persona el 

artículo 14 de la Constitución Federal de la República, que consisten en la 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que considere pertinentes y la 

oportunidad de alegar, para desvirtuar lo argüido. 

 

Que la sentencia que se recurre, resulta incongruente en razón de que, la 

Juzgadora, en el considerando segundo, manifiesta que "la existencia del acto 

impugnado se encuentra plenamente acreditada... en virtud de que la parte actora 

adjunto a su escrito inicial de demanda el escrito de petición sin fecha, que fue 

sellado de recibido por las autoridades demandadas... los días dos y tres de 

diciembre de dos mil quince, y del que no existe en autos constancia alguna que 

justifique que se le haya dado respuesta, con lo que se ha configurado el silencio 

administrativo"., pero en la página ocho de dicha resolución, arguye que, "... 

resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en el escrito inicial de 

demanda por incumplimiento con las formalidades del procedimiento...", pues 
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según dice, "...no se advierte de autos la existencia en la que conste... Que el 

actor haya comunicado a la dependencia la conclusión de la obra para que dentro 

del término de diez días la autoridad procediera a verificar si verdaderamente 

quedo cumplida...", es decir, la Juzgadora, resuelve atendiendo al acto impugnado 

consistente en el cumplimiento del contrato de obra pública a precio unitario y 

tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, y no del diverso que 

supuestamente quedo acreditado —silencio administrativo-, y del cual, únicamente 

derivaría que la autoridad demandada en el juicio primario, diera contestación en 

breve término y por escrito al oficio de petición con fecha de recibido los días dos 

y tres de diciembre de dos mil quince, más no así, el de obligar a ésta parte 

recurrente a continuar con el procedimiento contenido en la cláusula 

decimotercera del contrato número MEN- DOP-CAD-FISM-001/2015, pues, tal y 

como se he venido manifestando, la falta de cumplimiento de dichas formalidades, 

es una omisión atribuida al tercero perjudicado, pues era, éste, quien tenía el 

deber en primer lugar de haber informado oportunamente por escrito a la 

dependencia, la conclusión de los trabajos encomendados a él. 

 

Por tanto, al no establecer claramente cuál es el acto impugnado sobre el 

cual resolvió en definitiva la juzgadora, dicha sentencia resulta incongruente y 

carente de exhaustividad, puesto que, si resolvió respecto del acto impugnado 

consistente en el cumplimiento total del contrato de obra pública a precio unitario 

y tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, el juicio principal 

debió ser sobreseído en razón de que el mismo es un acto consentido tácitamente, 

tal y como quedó establecido en líneas que anteceden, ahora bien, si tomó como 

base para resolver, el silencio administrativo, su apreciación resulta incorrecta a la 

luz del contenido en el escrito inicial de demanda de fecha quince de diciembre del 

año dos mil quince, puesto que del mismo se aprecia que el C. -----------------------

-----------, no tuvo la intención de señalar como acto impugnado el silencio 

administrativo de ésta parte demandada, respecto del oficio con fecha de recibido 

los días dos y tres de diciembre de dos mil quince, y por tanto, la Juzgadora, no 

podía legalmente cambiar la intención del promovente y atribuirle infundadamente 

una reclamación que jamás solicitó. 

 

Que de haberse considerado como acto impugnado el silencio 

administrativo (lo cual, no fue redamado por el tercero perjudicado), la 

consecuencia inmediata para el caso de que la H. Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, hubiera resuelto favorable dicha pretensión —silencio 

administrativo-, únicamente hubiera sido para que, se obligara a ésta parte 

recurrente a dar respuesta de manera pronta y por escrito a la petición del 

solicitante, recepcionada con fechas dos y tres de diciembre del año dos mil 



quince, más no así, para que se diera cumplimiento total del contrato de obra 

pública a precio unitario y tiempo determinado número MEN-DOP-CAD-FISM-

001/2015, con relación al pago de la última estimación por la cantidad de $270, 

436.24 (doscientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos 24/100 M.N.), de 

fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, en razón de que, la ratio legis de 

la negativa ficta y/o silencio administrativo, no tiene los efectos de generar 

consecuencias diversas que no sean parte de la misma, como si lo es, dar 

contestación por escrito a la solicitud de petición. 

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por el 

autorizado de las autoridades demandadas a criterio de esta Sala Revisora 

devienen ser infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

definitiva controvertida, por las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en la Sala 

Regional de origen el actor del juicio señaló como actos impugnados los 

consistentes en: ” El cumplimiento total del contrato de obra pública a 

precio unitario y tiempo determinado número MEN-DOP-CAP-FISM-

001/2015, con relación al pago de la última estimación por la 

cantidad de $270,436.24 (doscientos setenta mil cuatrocientos 

treinta y seis 24/100 M.N.) de fecha veintidós de septiembre del 

dos mil quince, por pago de la terminación de la obra, ya que la 

autoridad guardo silencio con relación al requerimiento 

extrajudicial que le hice mediante escrito de fecha dos de 

diciembre del año dos mil quince con relación al mencionado 

pago.”. 

 

Exhibiendo al efecto el escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince 

presentado en la Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería, 

todos del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, en el que de manera medular 

el C. ---------------------------------- manifiesta: 

“….derivado del contrato de obra pública a precio unitario y 
tiempo determinado número MEN-DOP-CAM-FISM-001/2015,  relativo 
a la obra “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Independencia, tramo: Carretera Filo de Caballos – Comisaría” preciso a 
usted que esta empresa constructora que represento dio estrictamente 
cumplimiento a lo obligado en el contrato de obra arriba citado en su 
cláusula décima tercera, es decir, se entregó la obra en tiempo y forma. 

 

Ahora bien, una vez que se entregó terminada la obra ya 
descrita, el Ayuntamiento representado por usted, está obligado 
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contractualmente a cumplir con lo obligado en la cláusula séptima es 
decir, quedó pendiente por cubrir la última estimación que garantiza el 
pago de la obra terminada, misma que ya fue entregada a ese H. 
Ayuntamiento para su pago por la cantidad de $270,436.24 
(DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 24/100 M.N.) por factura con folio fiscal 33F2DEA2-161F-
4290-A6A0-34BA117D9378 de fecha veintidós de septiembre del 
dos mil quince, estimación que no se ha cubierto por este 
Ayuntamiento.”    

 

Así también se desprende del "CAPÍTULO DE PRETENSIONES” de la 

demanda el actor señaló lo siguiente: 

 
"A).- EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MEN-
DQP-CAD-FISM-001/2015. CON RELACIÓN AL PAGO DE LA 
ÚLTIMA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $270,436.24 
(DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 24/100 M.N.) DE FECHA VEINTIDÓS DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, POR PAGO DE LA 
TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
"B) EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR 
INCUMPLIMIENTO AL CONTRARO DE OBRA PUBLICA NUMERO 
MEN-DOP-CAP-FISM-001/20015, CON RELACION AL PAGO DE 
LA ULTIMA ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE $270,436.24 
(DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 24/100 M.N.) DE FECHA VEINTIDÓS DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, A RAZON DEL 25 POR 
CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR PENA 
CONVENCIONAL”. 

 

Y en la fecha de conocimiento del acto impugnado señaló lo siguiente: 

 

“Con fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, una vez 
que se terminó la obra contratada se le expidió al Ayuntamiento 
Municipal de la Población de Eduardo Neri la factura con folio 
fiscal número 33F2DEA2-161F-4290-A6A0-34BA117D9378, para 
el debido pago de la misma, obteniendo un silencio total por 
parte de la autoridad demandada, es por ello que con fecha dos 
de diciembre del dos mil quince, presente por escrito mi 
requerimiento de pago a los demandados sin que hasta la fecha 
hayan contestado el requerimiento.” 

De lo antes transcrito, se distingue claramente que el acto impugnado y por 

las prestaciones que reclama el C. ----------------------------------, del Presidente 

Municipal Constitucional, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, 

Guerrero, se trata del incumplimiento del contrato de obra pública a precio 

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

relación al pago de la última estimación, acto que se encuentra debidamente 



acreditado tal y como lo estableció la A quo en el considerando SEGUNDO de la 

sentencia definitiva impugnada y en la que determinó que la existencia del acto 

impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda 

el escrito de petición presentado ante las demandadas el dos y tres de diciembre 

de dos mil quince, relacionado con la documental relativa al contrato de obra 

pública número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, documentales que se encuentran 

agregadas a fojas 9 a la 21 y 28 del expediente principal. 

 
Ahora bien las demandadas manifiestaron en su contestación de demanda y 

en agravios contenidos en el escrito de revisión, que el actor no les informó la 

terminación de la obra, tal y como lo dispone la cláusula décimo tercera del 

Contrato celebrado entre las partes procesales, al respecto del escrito de petición 

presentado ante las demandadas se deprende que el actor precisa que ha dado 

estricto cumplimiento al contrato de obra “Pavimentación con Concreto  Hidráulico 

de calle independencia tramo: Carretera Filo de Caballos-Comisaría” y que 

concluyó la obra de por lo que solicita se le cubra la última estimación que 

garantiza el pago de la obra terminada, luego entonces, es incorrecto que las 

demandadas aleguen que el actor no les informó la terminación de los trabajos, ya 

que tuvieron conocimiento que la obra se terminó, desde que el actor les solicito 

el pago de la última estimación,  a través de su escrito de petición. 

 

En esa tesitura el actor dio cumplimiento a la cláusula décima tercera del 

contrato de obra y al artícul0 75 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 

Estado de Guerrero que literalmente señalan lo siguiente: 

 

"La cláusula décima tercera. 
"El contratista comunicara por escrito a la contratante la 
terminación de los trabajos que le fueron encomendados con 
motivo de éste contrato y ésta verificara que los trabajos estén 
debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte en el 
contrato..." 
 
“Articulo 75. El contratista comunicará a la dependencia, 
entidad o ayuntamiento la conclusión de los trabajos que le 
fueron encomendados, para que dentro del plazo pactado, 
verifique a la debida terminación de los mismos conforme las 
condiciones establecidas en el contrato.. .".  

 

Como se desprende de las constancias procesales el actor pretendió en 

su demanda que las autoridades demandadas Presidente Municipal, Director de 

Obras Públicas y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, 

le cubran la cantidad de $270,436.24 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 
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CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.) por pago de la 

terminación de obra y que constituye un adeudo por incumplimiento del 

contrato número MEN-DOP-CAP-FISM-001/2015 celebrado con las demandadas 

el dieciocho de febrero de dos mil quince, relativo a la obra “Pavimentación con 

Concreto  Hidráulico de calle independencia tramo: Carretera Filo de Caballos-

Comisaría”,  y que refiere el actor ha concluido los trabajos a favor de dicho 

Ayuntamiento que en el caso concreto de trata de la Pavimentación con 

Concreto  Hidráulico de calle independencia tramo: Carretera Filo de Caballos-

Comisaría”, que como se desprende de las constancias procesales el actor 

expidió a favor de las demandadas la factura con folio fiscal número 

33F2DEA2-161F-4290-A6A0-34BA117D9378 de fecha veintidós de septiembre 

del dos mil quince y que adjunta a su escrito de demanda por concepto de 

pago correspondiente a la estimación finiquito de la obra  Pavimentación con 

Concreto  Hidráulico de calle independencia tramo: Carretera Filo de Caballos-

Comisaría”, sin embargo, a juicio de este Sala revisora dicho cobro a la fecha 

es incorrecto toda vez que la cláusula décimo tercera del contrato de obra 

pública, en relación con el artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y sus 

Servicios del Estado de Guerrero número 266  establecen que la Contratante 

verificará dentro de los diez días naturales contados a partir del aviso de 

terminación de que los trabajos estén debidamente concluidos, que la 

contratante contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su 

recepción física  mediante el levantamiento del acta correspondiente y se 

procederá a la liquidación correspondiente, quedando los trabajos bajo su 

responsabilidad al concluir el plazo para la recepción de los trabajos sin que 

contratante haya recibido los mismos estos se tendrán por recibidos. 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO MEN-DOP-CAP-FISM-001/2015 
  

CLAUSULA DECIMO TERCERA 
 
"EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A LA 
CONTRATANTE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE 
FUERON ENCOMENDADOS CON MOTIVO DE ÉSTE CONTRATO 
Y ÉSTA VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTÉN 
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO QUE SE 
PACTE EN EL CONTRATO. 
 
PARA TAL EFECTO “ LA CONTRATANTE” VERIFICARA DENTRO 
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NTURALES CONTADOS A PARTIR DEL 
AVISO DE TERMINACION DE QUE LOS TRABAJOS ESTEN 
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, (…) “LA CONTRATANTE” 
CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA 
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE,  QUEDANDO 
LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD AL CONCLUIR EL 
PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SIN QUE “LA 



CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS ESTOS SE 
TENDRAN POR RECIBIDOS. 
(…) 
 
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO SEÑALADOS EN LOS INCISOS ANTERIORES SE 
LLEVARAN A CABO CONFORME A LO DESCRITO EN LOS 
PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA CLAUSULA, 
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE 
PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION 
CORRESPONDIENTE. 
…” 
 
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 
 
 
“ARTICULO 75. EL CONTRATISTA COMUNICARÁ A LA 
DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO LA CONCLUSIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA 
QUE DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE A LA DEBIDA 
TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL 
FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS LA 
DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO, CONTARA CON 
UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A 
SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL 
ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO 
SU RESPONSABILIDAD. 
 
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS LAS PARTES 
DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN 
EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE 
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA 
QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO 
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO 
RESULTANTE. 
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO LA 
FINIQUITO O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA 
DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PARA SU 
ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL 
CONTRATO PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO 
COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE 
UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTANDO A PARTIR 
DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTYADO DE 
DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, TENDRA UN PLAZO DE 
QUINEC DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU 
DERCHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PAZO NO 
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. 
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD 
O AYUNTAMIENTO PONDRA A DISPOSICION DEL 
CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU 
OFRECIMIENTO O LA DESIGNACION RESPECTIVA O BIEN, 
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; 
DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL 
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CONTRATO. 
…” 

En esa tesitura tomando en cuenta que las demandadas no ofrecieron 

ninguna prueba con la que acreditaran que posteriormente a que el C. --------------

----------------------- les comunicó la conclusión de la obra hayan verificado si 

verdaderamente quedó cumplida, esto es dentro del término de diez días  

contados a partir del aviso de terminación, y que posteriormente en el transcurso 

de quince días la autoridad procediera a la recepción física de la obra levantando 

el acta correspondiente y una vez hecho lo anterior las partes hayan elaborado el 

finiquito de los trabajos y una determinado el saldo pendiente de pagar, el 

contratista pudiere solicitar el reintegro de los importes resultantes, máxime que 

las demandadas se concretaron a señalar que el actor no informó la terminación 

de la obra.  

 

Por tal razón esta Sala revisora concluye que la determinación de la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en 

declarar la nulidad del acto impugnado, es correcta, al actuar apegada a derecho y 

cumplir con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

Por lo que resulta infundado el agravio relativo a que ha prescrito el 

derecho del actor para reclamar el adeudo de la obra pública contenida en el 

contrato MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015, toda vez que como ha quedado asentado 

el acto impugnado es el incumplimiento del contrato de obra pública a precio 

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

relación al pago de la última estimación. 

 

Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se violan sus 

derechos fundamentales que otorga a toda persona el artículo 14 de la 

Constitución Federal de la República, que consisten en la oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas que considere pertinentes y la oportunidad de alegar, en 

virtud de que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en 

disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias 

o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo 

violen los principios constitucionales, las garantías individuales o cualquier otro 

precepto, sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de 

revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras 

se apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos 



Administrativos; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar dicho 

agravio como inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. 
 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los 
preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, 
por ende, son las violaciones de dicha ley las que deben 
invocarse en la revisión.” 

 

En consecuencia, en la sentencia recurrida la A quo expresó los 

razonamientos en forma adecuada y los fundamentos para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que dentro del término 

de diez días hábiles a partir de día siguiente a que cause ejecutoria el presente 

fallo, las autoridades demandadas, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, TESORERO 

MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR, todos del Ayuntamiento de Eduardo Neri, 

Guerrero, continúen con el procedimiento contenido en la cláusula décimo tercera 

del contrato de obra pública número MEN-DOP-CAD-FISM-001/2015 y procedan a 

señalar fecha para realizar la verificación de la obra pública, entrega recepción. 

Liquidación y pago correspondiente al C. ---------------------------------------, por tal 

razón esta Plenaria concluye que la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal, sí cumplió con el principio de 

congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los 

cuales establecen: 

 
“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.” 
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“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; 

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; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado.” 

 
Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

el recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienen a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida, dejando por tanto 

intocado el aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso 

de revisión, como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y 

las consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 

determinación de reconocer la nulidad del acto impugnado, así como la 

inoperancia de la causal de sobreseimiento hecha valer en su contestación de 

demanda, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente con el sentido 

de que ha prescrito el derecho del actor para reclamar el adeudo, no es suficiente 

para demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir esta deficiencia de los 

agravios está prohibido por el Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos porque implicaría violación a los intereses de la contraparte de 

este juicio. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por el recurrente 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada y es de citarse como apoyo legal 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.” 

 

Por lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis emitida por 

la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo en el 

expediente número TCA/SRCH/002/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de 

recurso que ahora nos ocupa, 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 esgrimidos por 

el autorizado de las autoridades demandadas en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/585/2016 para revocar o modificar la 

resolución que se combate, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha diez de agosto de 

dos mil dieciséis dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/002/2016, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------- 

 

        

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/585/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCH/002/2016.  


