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TRIBUNAL DE JUSTICIAADI\¡INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: T J Al 1aS I 257 I 2019

ACTOR:

AUTORIDAD DEMANDADA:
lnstitutq ,.de" Crédito para los Trabajadores aI

Servicio.delGobierno det Estado de Morelos.

TERCERO ¡NTERESADO:
No existe.

rqnGlsfR4Do PoNENTE:

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
  

CONTENIDO:
Antecedentes
Consideraciones Jurídicas

Com petencia ---:------
Desisti m iento ---:------
Sobreseimiento

Parte dispositiva -------

Cuernavaca, Moretos a veinticinco de noviembre del dos mil

veinte.

Resotución definitiva dictada en los autos det expediente

Antecedentes.

1.  , pres-entó demanda e[ 19 de

septiembre del 2019, se admitió et 26 de septiembre del 2019.

Seña[ó como autoridad demandada:

a) INSTITUTO DE CREDITO
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EXF EDTENTE TJA/1?SI257 /2019

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS.

Como acto impugnado:

I. "Lo negotiva ficta por falta de cii:ntestacíón de mi escrito de

fecha 13 DE NOVIEMBRE DEE2O't8.,

Como pretensiones:

"A) Que se declare que se configuro la. resolución negativo ficta
respecto de mi escrito de fecha I3 de Novíembre det 2018;
presentodo o Ia Autoridad demandado ICTSGEM.

B) Que la autoridad demandado corrija el saldo o odeudos de
mí estado de cuenta; con motivo del préstomo de vehículos,
crédíto hipotecario y crédito especial.

l. Por cuando al préstomo de mi vehículo este Io ine de

Daear el 30 de abril del oño 2019.
Ya que cado quincena que pagobo a partir det 30 de Abrit det
2013 lo era por $1857.02, al mes= $SZT¿.OO al año =
$¿¿ses.¿B por 5 años= gzzZg¿2.40.- Esto es yo pague el
préstamo de Vehículo por la cantidod de $199,900.00 + sus
intereses $ZSS¿2.¿O = a un total de 9222g42.40.

Il. Por cuanto ol crédito Hiþotecorìo.- se me reconozca que
actuolmente he abonado a dicho crédito Ia contídad de

$t 98,317.24 at 1 5 de Moyo de 2019.

Ill.- El préstomo especiol, por lo cantidad de $29,900.00, lo
acabe de pagar la primera quincena de junio de 2017.

C) Que se suspendon los descuentos, que por concepto de
descuento Ie realizon o mí ovol   
TABLAS de las quincenas 15 y 30 de Octubre, 15 y 30 de
Noviembre y 15 de Diciembre de 2A18.

D) Que se me reconozcan los pogos realizados ol préstamo
vehicular e hipotecario y se expida un estado de cuenta
actualizado al sal:do real.

E) Que se me reintegren los descuentos hechos a mi avol que le
fueron oplicados en las quincenas I S y 30 de Octubre, I5 y 30
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TJA EXPEDT ENTE T J A/ las / 257 / 2O1 9

de Noviembre y 15 de Diciembre de 2018, y que el suscrito pogo

direètomente a mi ovol; como lo acreditó con los documentos

correspondientes Que anexa,a la presente demonda.

2. Lâ autoridad dem-andada no dio eontestación a [a demanda,

teniéndote por Contestados en sentidoi afirmativo todos y cada

uno de los hechos de [a demanda.

3, La parte actora no amplió su demanda.

4, E[ juicio de ñutidad de [[evó en todas sus etapâs v, en [a
audiencia de Ley det 28 de agosto de 2020, se reservó [a citación

para sentencia, aI habêrse ordenado dar vista a [a parte actora

por acuerdo del 28 de agosto de 2020, con e[ informe rendido

por [a Directora Generat det lnstituto de Crédito para los

Trabajadores e[ Servicio del Gobierno del Estado de Moretos.

5. La parte actoie' porescrito registrado con e[ número 2333,

consu[tàble a hojâ 167 det þrotêso, se desistió de [a demanda,

promovida en'contra de [a autôfidad demandada, por [o que se

ordenó ratificàr et'escrito." .

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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6. La pär.te actora por corhþärecencia del 26 de octubre de

2020, sè desisti,ó dè ta dêmanilada y de [a acción en contra de [a

autöridad demandada, por [o;Que:sè ordenó turnar los autos para

resolver [o que a derecho corrèsponda.

Consideraciones J"u ríd icas.

Competencia.

7. Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos es competente para conocer y fatlar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16,

fracción V, de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos
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Mexicanos; 109 Bis de [a constitución política del Estado Libre y
sc¡berano de More[os; 1,3 fracción lX, 4 fracción llr, 16, 1B inciso
B), fracción ll, inciso b), de [a Ley orgánica detTribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 1,3,7 ,85, 85, 89 y demás
relativos y apticabtes de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estâdo de Morelos, toda vez que e[ acto que impugna e[ actor es

[a negativa ficta en que incurrió [a autoridad demandada
respecto det escrito con se[[o de acuse de recibo det 13 de
nclviembre de 2018.

Desisti o.

8. La parte actora   , por comparecencia
det 26 de octubre de 2020 consultabte a hoja 171 y 171 vuetta
det proceso, se desistió de [a demandada, ampliación de
demanda y de [a acción en contra de [a autoridad demandada
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

9. Et desistimiento en e[ juicio de nutidad impl.ica un
desistimiento de [a acción y, por ende, et desistimiento de [a

acción tiene por objeto dar por terminada [a re[ación jurídica
procesaI existente entre las partes, volviendo las cosas
jurídicamente aI estado que guardaban antes de ta presentación
der [a demanda, sin e[ pronunciamiento de una sentencia que
dirima [a controversia, es decir, sin deter.minar [a procedencia o
irnrprocedencia de las acciones ejercitadas, por [o que no se define
e[ derecho en disputa, ya que se trata de [a,renuncia de [a acción,
por parte de [a actora.

A [o anterior sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudenciat:

DESrsnMtENTo DE LA ncclótrl DE AMpARo. sus
coNsEcuENclAs. Et desistimiento de [a acción de amparo
consiste en [a declaración de voluntad det quejoso de no
proseguir con eI juicio, eI cua[, debidamente ratificado,
con[[eva emitir una resolución con [a que finaliza [a instancia
de amparo, independientemente de [a etapa en que se

4



TJA EXPEDT ENTE 1 J A/ les / 2s7 / 2019

encuentre (desde e[ inicio det juicio hasta antes de que cause

ejeiutóiia t ta sentencia que se dicte) y sin necesidad de
r': exåminár tos Conceptos de violación o, en su caso, los

ägravio31.'

Sobreseim iento.

10. Atendiendo a lo dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción l, de

[a Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos, que a [a

letra dice: "Artículo 38.- Pr-ocede el sobreseimiento del iuício: I.- Por

desistimiento det demandonte o solicitante. Poro que proceda el desistimiento

deberá rotificarse onte 'lo Salo del Tribunol", se decreta e[

sobreseimiento det presente juicio promovido por RUFINO

VARGAS BRITO.

A [o anterior sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudencia[:

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE

MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL

JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA

EJECUTORIA, De acuerdo con [o dis.puesto en.e[ artícu[o 107,

fracción l, de [a Co4stitución-GeneraI de [a Repúb[ica, [a

voluntad para p.rgmover et juício de amparo es un principio

fundamental, de lodo que sienipre debe seguirse a instancia

de pafte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en

cuãtquier momento ion [a sota declaración de su voluntad' Lo

anterior se e.Rcuentrâ reconocído en e[ artícuto 74, fracción l,

de ta Ley de Amparo, que establece como una de las causas de

1 Amparo direclo 41/2014. Asociación Sindicat de Sobrecargos de Aviación de México (4.5.S'AJ. 30 de octubre de

2014. Unanimidad de cuatro votos dè tos-Ministros Atberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas,

Margarita Beatriz Luna Ramos y.Luis María Aguitar Morates. Ausente: Sergio A. Va[[s Hernández. Ponente: Atberto
pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio fqèdina Gaona. Amparo directo en revisión 1377/2015. A[fa New Life

lnternational, 5.4. de C,V. 13 de mayo de 2015. Cinco votos de tos Ministros Eduardo Medina Mora 1., Juan N. Silva

Meza, José Fernando Frañco Gonzátez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Atberto Pérez Dayán. Ponente:

Eduardo Medina Mora l. Secretaria: Paola Yaber Coronado. Amparo directo en revisión 1551/2015. Distribuidora

Teyvi, S.A. de C.V. B de jutìo de 2015. Cinco votos de tos Ministros Eduardo Medina Mora 1., Juan N. Silva Meza,

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Atberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo

Medina Mora l. Secretaria: Miroslava de Fátima Atcayde Escalante. Amparo en revisión 928/2015. Cajeme

productos pecuarios, S.A. de C.V. 10 defebrero de,2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo

Medina Mora 1., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos.

Ausente: Atberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora l. Secretaria: Miroslava de Fátima Atcayde

Escatante. Amparo en revisión 1469/2015. Luz Elena García Díaz. 1 de junio de 2O16. Unanimidad de cuatro votos

de los Ministros Eduardo Medina Mora 1., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Satas y Alberto

pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna-Ramos, Ponente: Eduardo Medina Mora l. Secretaria: Diana Cristina

Ranget låón. Décima Época trtúm. deRegistro: 2O'¡2A59lnstancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del

Semãnario Judicialde la Federación Libro 3? Jutio de 201 6, Tomo I Materia(s): Común Tesis:2a./ ).821201 6 (1 0a.)

página: 462Aprobada por.ta Segûnda'Sa[árde esté Atto Tribunat, en sesión privada del veintidós de junio de dos

mit dieciséis. ESta tesis se pubticóelvíernes 8 de julio de2016 a tas 10:15'horas en e[ Semanario Judicial de la

Federación y, por ende, se cor.rsiderade Aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de jutio de 2016, para los

efectos previstos en êl pu nto séptimo det Acuerdo Gênera l,Ptenaf io 1 9 / 2013.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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sobreseimiento en et juício e[ desístimiento de [a demanda, que
para [a misma disposición constituye una abdicación o
renuncia de[ sujeto a que e[ órgano de controI constitucionaI
ejerza su actividad jurisdiccionaI en un caso concreto y
determinado, implicando e[ desistimiento de [a demanda. por

consiguiente, eI desistimiento ratificado por eI quejoso,
actuatiza ta hipótesis prevista por e[ mencionado artícuIo 74,
fracción l, a pesar de que se haya externado ante eI a quo y con
posterioridad a [a fecha en que éste dictó [a resotución de
primera instancia e inctuso, a que en contra de tat fatto se haya
interpuesto e[ recurso de revisión, porque et quejoso conserva
su derecho para desistir de la demanda en e[ momento en que
[o considere conveniente a sus intereses, y et órgano de control
constitucionaItiene e[ deber de aceptar esa renuncia.2

Pa rte d ispositiva.

1 11. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

Notifíq uese personalmente.

Re¡solución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes det pteno det Tribunat de Justicia
Aclministrativa det Estado de Morelos, Magistrado presidente
Licenciado en Derecho   , Titular de
[a cuarta sata Especíalizada en Responsabitidades
Administrativas3; Magistrado   , Titular de ta
Primera Sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titutar de ta
segunda sa[a de Instrucción; Magistrado Doctor en Derecho

   Titular de ta Tercera sala de
ln:;trucción; Magistrado Maestro en Derecho  

2 Antparo en revisión 3496/97. Roberto Gonzátez Becerra. 25 de febrero de 1998. cinco votos. ponenter Juan Díaz
Romero. Secretario: Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión 1464/9g. Jorge Andrés Garza García. 21 de
agosto de 1998' unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azueta Gliitrón. ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: José Luis González. Amparo en revisión 273/gg.Francisco Alatorre Urt'uzuástegui. 12 de mayo de 1999.
unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Atemán. ponente: Juan Díaz Romero. secretario;
Armando cortés Galván- Amparo en revisión 1395/99. Ana María Castettón Romero. B de octubre de 1999.
unanimidad de cuatro votos' Ausente: M¿ríano Azueta Güitrón. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue
suplido por Juventino v. castro y castro. secretar¡a: Ctaudia Mendoza potanco. Amparo en revisión 2ogg/gg.
Banre Qsgie¡¿[ de Monterrey, 5.4., lnstitución de Banca Mútt¡pte.4 de febrero det año 2000. Cinco votos. ponente:
Sergtio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco olmos Avitez. Tesis de jurisprudencia 33/2000. Aprobada
2o, privada de año dos mit. NovenaEpo( risprudenci iat de ta Federación y
su G n, Tesis: 2ai En n [a dispos e la Ley orgánica detTribunaI de Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio de:2ol: én et periódico
Oficia[ "Tierra y L¡bertad', número 5514.
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 , Titular de ta Quinta Sala Especiatizada en
TRIBUNALDEJUST.IAADMINISTRAT'H.sponrabitidades 

Administrativasa; ante ta Licenciada enDEL ESTADO DE MOREL

Derecho , Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA C RTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N ISTRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

TJA
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TITULAR DE LA PRIME LA DE INSTRUCCIÓN

o

TITU LAR RUCCION

TITULAR DE LA TERCERA E INSTRUCCIÓN

MAGIS

aUINTA S

BI LI DA

s DE ACUERDOS

La Licenciada Secretaria General de Acuerdos del Tribu

Administrativa det Estado de Morelos, Que [a presente hoja de firmas, corresponde a [a

TITULAR DE

RESPON

SPECIALIZADA EN

INISTRATIVAS

ovido por 
O DEL GOBIERNO

expediente número TJA/145125712019 retativo at juicio administrativo, prom

EN CONtTA dcl INSTITUTO OC CRÉOITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICI

MORELOS, misma que fue aprobada en pleno det veinticinco de noviembre del dos mil
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