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Cuernavaca, Morelos; a veintiocho de junio de dos mil dieciséis . 

/ . ',V IS TOS pa,á resolver en definitiva los autos del>expediente 

.. adrniflistrativo-:número.··· tJA/3ªS/90/2015, promovido •por  
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·. , á'é:tos'.~iaer:1"1):Í;RÉCTÓRC. DEL ,sISTEMA . OPERAD0W'1=DEL ,AGUA 

PO"PABLE'DEL.,(MlJNICIPIO DE· TLALTIZAPÁN .c'iDE•.ZAPATA, 

llifÓRELOS y btro; Y;.·· ' ( ,Cª' 

... \' · .. 
. e;::.:,,;_··. 

- . .., ·-· .·,' 

é, •. ·· · L~ Mediahte ·acuerdo de cátorce de diciembre dé dci,;mil qüince; · 

. . se. admitió la demanda presentada por  

 

 contra.· · actos ' del ,· HONORABLE . 

· l)_'i(UNTAMIENT@ ,r CONSTITUCIONAL ··. DE TLALTIZAPÁN/ 1:''MORELOS, 

:. ·. PRESIDENTE< MUNIGIPAL'.i' DEL· · HONORABLE ,. AYUNTAMIENTO, DE 
' . 

· · TLALTIZAPÁN, MORELOS¡ SÍNDICO MUNICIPAL DEL ;'HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS Y CABILDO · DEL 

. HONGRABGE AYUNTAMIEN+o DE TLALTIZAPÁN, MORELOS; a través de . 

ia' :cUaJL' señaló : corno acto .··. reclamado; . ':4) . LA' 'OMISION-: DE -,..:._,,)· . 

. · Gf:JMPLJMIENTO'DEL' CONTRATO DE. OBRA PÚBLICA, MUNICIPÁL MTL-. . ' . ·. , . 

.. . DGOP-CGOP:REP/02/12'~:: YB) A CONSECUENCIA. DE LO ANTERIOR LA 
•¡ ~ 

OMISION DE PAGO, DE LA' CANTIDAD DE $507,673,'29 (QÚINIENTOS 

· SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS . 29/00 · POR 

. . 'l!foivCEPTO' EJE'-LAS' ES77MACIONES 4 Y 5 DEL CONTRATO,DE OBRA 

• PÚBLICA' MUNICIPAL.," ·, (sic)¡ · y · como pretension~s; · ':4) • · El 

·. CUMPUMIENTO DEL ·'CONTRÁTO DE OBRA PÚBLiCA' MUNICIPAL'MTL-

'DGOP~CGOP~REP/02/12. B).:;'E{ PAGO DE LA · CANTIDAD'' DE 

.. '$507;'673:?9 (QUINIENTOS'SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTÁ' Y1TRES 

PESOS29/00MJV:); .. C) El pago de la cantidadde/9% por concepto de 

· ,rii:eréses,,1égales 'generados a partir del incumplimiento del contrato .... 

D) El pago de la cantidad que resulte por concepto de gastos financieros 

desde/a fecha del incumplimiento del Contrato De Obra Pública ... "(sic) 

En ese mismo auto, se 1ordenó emplazar a las autoridades demandada$, 

1 . 
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con el apercibimiento de ley. Por último se señaló fecha 

audiencia de conciliación. 

2.- Por au.to de tres de febrero del dos mil dieciséis, se tuvo por_ · ' · 

presentados, a, DAVID SALAZAR GUERREROr, JOSM¡RA ·. MILDRED 

MARTÍNEZ GÓMEZ, LUCIANO CASTILLO MAf{IT.ÍNEZ1J>JESÚS,BASJI!)A .· 

DEL;~A!)Q,;s,ABÉI; -· BÁRCENAS ARRIAGA, TERESA DE" JESÚS GAf\!lARRA .· 
• ' • 1 

MENQOZA¡!•l;:FRAÍN .. CASTREJÓN RIVERA,,LEOBARQ0,G8,E;G.©RI,O,R0SA$. 

PALMA, E$TEBAf\J RABADÁN MIRANDA·y JOSÉ JUAN:.~A~RR;Uíz;ceo 

sur cará<::ter5.¡de !PRESIDENTE··.· MUNICIPAL;-· SÍNIDIC01:·!YJUNIG;Ii"At:;r;¡,E; 

INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE:;fLALljI:ZAP.Á.N¡ 

MORELOS, autoridades demandadas en el presente juicio; dando 

contestación en tiempo y forma· a lér demandadnterpuesta en su contra; . · 

con ese escrito se m_andó dar vista a la parte act9ra por el térrn!no de 

tres,.días,.ípara,que hicierq valer las .. manifestaciqnes,que;;en ,de~echo le · · · 

correspondíani \ 

· · :3·;,_,En, auto. de_ quince de febrero del. dos r:nil• dieciséis, iSett1~o;a 

la parte•.actora\dando contestación a la ,vista ordenada: por auto ;c;le '. ' 

fechatr;esdeJebrero del año en curso, en relaciónaJa\contestaciqn,de •-·· 

den1ahda<ifqr,mulada por. las autoridades demarjdadas:,:·: . , 

-,4.- Con fecha veinticuatro de febrero ,de¿cJos ¡mil dieciséis;.;se, 
' ' . ""! .. . . . . ' . ,· ' l ,, ' ' • • ". ·~· : ' ' • '•' ,, • ,> • ,_ • 

llevó,a_ cat>pda audiencia de conciliación,.,en la qug se;:hizq co_n$1:ar la. · 
,· ,' '. . . . . ' . ' .- . 

incompare_cencia de ·. las partes, ni , de ,persona" ,alguna,, que,:)9_s · 

representara;. no· obstai:ite encontrarse deJ:iidam~nte\ no_tificadas1 .pq_r:JR . 
qüe-s,e ordepó contin_uar con el procedimientq._ 

,•,· .. 
• •• _·1 

.. ¡ 

' ' 

·7' .. 

,, ,·" :1 

... ·.:r ,::· 
. ··· .. ,;- . ,<.-., 

-, .. ' · ''·,. 

"'·· :5.- En auto de dos de. marzo del dos ,mil die<1:i5éis>l~>f>c.1Jc1 .· · 

Instructora J;ij;zo. constar que había transcurrido con-iexceso el:términO 
,:, •• :· ' ' • • ·' • '' ' ••• ' ' • 1 ' ..... _-

cqncedidó en-la.hipótesis, prevista en el art:ículo7/) f~accióp,lkde ,lé/LE;!y 
. . '.... ' .. ·, 

de Justi~ia · Ad((ljnistrativa: del Estado de,,Morelos, y. 9torgé¿qo ,en,auto"d~ 

· tres defebrern del dos mil dieciséis; en consec;uerkia, se le hizo .efectiyq 
' .' '·- . . ' ' : ',_,'' . ' . ··. ' .- ' . ·. •'\:··· 

· el apercibimiento decretado en dicho auto y se le 0 declafó:p~.ecluido su 

derecho a la parte actora. para interponer ampliacióQ. cle_J/e.manda.,, En 

··,¡: 

y .. 

·J . . 

. .. 
-.,'-

'\. 

, .. 
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TRJBuf.lko.E JosT1c1AAD.M1N1sTR6mA. , .• ·1., 
. , ,,·,r· 

. '• ·, 
: ·DElE~ADODEMORELOS ·-- ... 

I · éSe"-puto ·s~·!ordeílÓl'abrir'i•el'jUiéio a prueba por eltérmihó de cinco días 

·., 
. :··\. 

/. 

. ~:. / 

r 

. "/.·· ' 

,( 

e , 

::.r . 

· · ¡c9múh;para las partes, e · · 

6.- Previa certificación, por auto de dieciséis ele marzo de dos 

'mil· dieciséis¡'t:se 'hizo constar que,Jas autoridades ,demaridadas no 
1 . ' . • . 

ófértarori: medió• prnbatorió: alguno 'deñtro dél término otorgado ,para 

tales efe"ctos;: por! lo .1que se les' declaró precluido< su: dérécho, para · 

_hacerlo, sin perjuicio de que en el dictado de la presente sentencia se 

tdtnen:::én, considéraCi6ri' las documentales exhibidas. en!su; escrito de 

-i 26ntéstacióri; igual merite . sé- 1 acordó • lo conducente ) respecto 'de las 
1 ' • ' ' 

. ' pruebas ofertadas'pór'la parte actora; en ese auto se señaió fectia para 

. 'r . la celebración dé la audiencia de ley . 

. ': 7;:.;:>Es 'así que/él veintidcho ·de abril:'dé 'dos mir:ctiééiséis, tuvo 

' vérificativo:1a audieílcia'.'deiJey/ haciéndose constar la· incólilpareténcia 
. . . . ' . \ ' . . 

dé'il'ás 'pcirtes;- ni'de pérsóna:alguria que legalmente las:'réprésérH'.aréi; 

qüé.,ñolhabíéi'l'prüébas pendientes de recepciori y que'las·ct6cúménta1e·s 

'.! ~é"désahógabari'- 1 'por',,5¡j:. propia 'naturaleza; pasando -a1-:1a '.,etápa''dé 

., 

•. ál~gatos,'éñ1 lá'quefse hizo constar qúe:las autoridades demandadas• en 

·._ · el presente jLücio, .ofrecen por escrito los alegatos qúeYa ·s1J":'parl:e 

,corresponden , por escrito y que el actor no los había _ofertado . por 

' escrito) pdr lcfc¡ue se le-decretó precluido su derecho para tiáterlo con 
( ·• '. ' . . . '. " ' . ' ' ' . ' : '' .'· ' ·, 

posterioridad/citándose a las· partes para oír sentenciá, láque -ahora se 

:¡'lró'riunciá al ten'df delos siguientes: '' 

.... ,1.;.·.: :· 'C'ONSIDERANDOS: 

1.- · Este . Tribunal de · Justicia Administrativa en . Pleno es 

. c'ó'mpet'énte,p~ra tónoc~r'y' resolver el presente asunto/en téfininos de 
. . . ' ,\ 

'•' :' .• .. -,¡ ' '" '""·. ··-, ' ,. .. ' . ' . . ' .. ,• • ' .. ,. ·~- ' ·.·' .. 

· · 16-·dispuesto:por'el art1c_ulo 109 bis de· la Constitu'ción Política del Estado 

cl~·Mórelófy a~ículós1,·2, 3; 17; 19¡20 fracción VII, 22/ 36'fraééi6n!, 

)19 Y 120 d_e_ la Ley de Justicia Administrativa del Esta90 .. de Morelos 

vigénte hasta 'el 'díá't:res de febrero del dos mil dieciséis1. ' •· 
,, ,i·"·/ 

' . 
. ·:,-,:;-:.; 

1 Artículo Cuarto ·Transitorio de la Ley de Justicia Ad.ministrativa del Estado de 
• .. : Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5366, que entró 

·.-.en vigor el cuatro de febrero de dos mil dieciséis: 
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munidpales y los particulares. 

,·.:,,JL-:;EnJérminos de lo dispuesto en laJracción I del',art(c!JIO 1'20. · · 
. . . 

. de Ja Ley de)usticia Administrativa, se procede ·a h.acer,Ja fijaciór¡, el.ara 
·\' ' 

Y· precisa de,[ospuntos controvertidqs en eJpre?e:nte jui<:io . 

... 1 ,''-

Así,tenemos ,que/  

   
 

reclama de las autoridades. cler:t1c:1n.clacléls:,;r- ,. :;,
1

, ·. ! 

El pago de la cantidad de $Sq7,673.29 (quinientos siete · 

!llil-r ,,,seiscieJ'!tOS setenta y tres : peso.s,. ::29/00t M.N.), " · 

corresponcliElnte, a¡:. las est.imaciones ·,.,cuªtro;,,,_)~ ,,.,ci11c;oí'.f:. en 

cumplillli'\ll)to,¡:i lo pactado en el contr.:ito dt; o!)ra pµJ>"c¡:i fv'fJ'k· .. 

DGQ(>,CGQR-,R.EP /02/ 12, bajo la. m?dalidacl de. P!'~ci9i;• unitariof 

y · ti~rn p9 , cleterrri i na do, referente. a c(i:1,:; obra /'. ~la:z:a,,s:l}ec.i;~¡:iti\(él;. 

tJ1ira_d9r'.~,1 ,u,bjcada, en la . Colonia El Mirado.rn:l".'.l.!lni,cipj<ti,:d:~. 

T!altizapán,.Morelos. ,,, ... ·-. ,, .. - . 

·,;· 
é\.'f' ;,':1., 

.. I.II,-;: ~a, pretensión reclamada en eLjuicipJue aceptc:1.da pqrji:ls · ·· •" 
·- ' ' ·, .. 

autoridades :-demandadas, al momento" de,produck,-.contestación ,.,a,,dá · .. 
'', ' . , __ ;. . . . . ' ' . . ' . ·/· ' ... - ':· . . . '. ,;,., -, \' ''\ 

demanda instaurada en su contra al n:ianife~tar ;'.,!la,.9rp/sió17. de la IJ70f?( 

. actora para exigir el pago ,de las estimaciones que. refieren en el plazo 
,· . J . / 

que la Ley le concede, libera de dicha obligacióJJ a la demandada por el 

simple transcurso del tiempo ... ."(sic) (foja 78) 

' "-1 

. ' . : e ron tal)to,, queda acreditado. en eljuicio que, a  
  

¡,,nq)se, le;.,han 
'._.' ··}°·•'., ~, 

· pagado. .Jas, e~timaciones . cuatro, , por el importE:: de $252,468.34, 
' ;, ·\' ;J-, ........ ' ,. . .. . -' . "".· '.· ,, .. ,._ .. ·.: ,', ,. , . ,·, 

CUARTO.-. Los juicic;,s)niciados con anterioridad a.Ja entrada¡e~ ¡yigorccJe, .1a preserite 
• · •• 1 • ' '• ,.,, ' •. ._ .••• ,, ~-····· •• / ~.,,,._ " ••••. , ... ,.,~ ' 

ley, continuarán .tramitándose hasta su resolución final cónforme· a las disposiciones . · 
aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere al cumplimiento y ejecución de 
las sentencias que se llevaran a cabo conforme a las reglas de esta Ley'. 

C· · ... 

. .l. .· 

....... 

. Y:. 
\. 

. . "-··, ,. 

~ ·. ' 
·--;, 

-:,;. 

. J ...... ' 

' • l 
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: ':' TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

·. -:.- , 

'' 
' 

·¡ 
( . . , 

'. 

. \'. 

(doscientos cincuenta y dos -mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 

· . :34/00':'M;N.J·,y,.cinco; por , el. importe de $255;204'.95 {doscientos 

· ... · cir:i.cuenta·; ye' ·cinco /:mil, :doscientos cuatro pesos .95¡.oo.;1 M.N.); en 

cumplimiento a .'lo. pactado en el· contrato de·. obra pública· MTL-DGOP

CGOP~REP/02/12¡; bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo 

determinado,: referente a la obra "Plaza Recreativa Mirador'l/ubicada en 

la Colonia El Mirador, MuniCipiode Tlaltizapán, Morelos · 

' 

, aIV.- tas ,autoridades· demandadas, al momento·, dé'. prpducir 

. contestación al juicio :hicieronvaler la incompetencia pór.,declinatOí:iá por 

razón7'.de ::materia/lá, excepción ,de falta de legitimación , activei" (ad 

'procesl'!m)i la \prescripción .de ; la .• acción, intentada. pot' la áttora en 

té'rminos dé ló'previsto ,por.los artícülos' 1246 · del Código· Civil vigente en 

él'·Estado,de Mo~elos;y 223 deL Código Procesal Civil1vigentei,enresta 

entidad federativa; así• como las ·causales ·de improcedehda ,previstas en 

las,.fraccionés IV¡ XI 'Y ~ del artículo 74 de .;1a . 'Ll:Y de' Justicia 

Administrativa: del -Estado' de Morelos, consistentes en que:el ju ido• de 

.nulidaéf:es,imprótedente ·cÓntta·actos:cuya impugnatiónno'corresponda 

conocer··al'"Ttibúnal cde lo· Contencioso Administrativo; ',que· es 
• .. \ 1 • ' 

improcedente 'contraa'c:t:ós cónsentídos tácitamente; entehdíéndósepor 

' tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva •et)úicíd dentro 

) ·. del término que al efecto señala esta Ley; y que es improcedente en 

·. ' i::ontfa ' de 'los: ''actos•' o' resoluciones', de . las depenaer(cias que . no 

· constituyan en sí mismos, actos de autoridad, respectivamente: •.· . 

. . . ::La' incompetencia por •declinatoria por razón de rriatéria, que 

.. háte valer'léi parte demandada es bajo el argumento de que la Ley de 

Justicia' 'Administrativa del i Estado de Morelos,: se· circunscribe al 

conocimiento··de• los actos b resoluciones de ·carácter administrativo o 

fiscahc-que dicten;', ordenen o.· ejecúten las• dependencias ae' la 

administración pública estátal o municipal y en la especie se demanda el 

étJmplimiento"de úÍl contrato' de obra pública. Que este!Tribunal solo 

pi.íede conocer- de' actos de autoridad que afecten derechos legítimós de 

'· 1os¡goberrícidos, en relaciones de supra subordinación y en Ja.éspéde; el 

contrato cuyo cumplimiento reclama la enjuiciante surgió como un · 

·s . ' . 
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J:,rl?K 
t.,~ ;: .. J·i-A.~ ij:-s."~.-./ Y'¡ 

acuerdo bilateral, es decir como una relación de coordinación, por lo :< ~¡J:i4 
que el mismo no reúne las características de un acto de autoridad. '':''':I:

1
-',.,·., .. ,:;,u(3,¡;;,iÍJ2;Br 

'j(. ,XJ~J23;~.(í.':· .... 

r: . '·· .. :.,' { , 

, La excepción de falta de legitimación aetiva(adprocesum),.que; 

hace valer la-_parte demandada es bajo el. argumento de,que, lafec;ha .. de 

expedición:: de la, copia certificada anexa ál, escrito . de demanctc:3 .. se 

expidió e_l doce,de septiembre del dos mil once, con una vigencja,.de,_tres . · 

meses; es ,decii;,.al doce de diciembre del qitado afio, por lp que,  

 . , , ... , ·• . 

,./' 

. ·• La,prescripción de la acción intentada por.la actora en,términos 

de lo .. pre1.1isto por los artículos 1246 del Código Civil .vigente en. el ,Estado 

de Morelos ,y :2,2;3. -del· Código Procesal ,-Civil Nigente en esta 1entidad 

federati.v,a, que::hace valer,la parte demandada es bajo i;:I argumento de 

que ,la·,sociedad ci:,,il actor~ dejó, de, prestar sus servicios a'favor· d,el 

Ayuntamiento",de Jlaltizapán, Morelos, el uqo de, octubre,·:del :i.dos ;/ni! 

uno,acuando entregó la obra conte:oida en el, contrato, de .obra públic;a 

MTL-DGOP-CGOP-REP/02/12, bajo, la modandad de precios unitarios-,y 

tiempo determinado, referente a la .,obra "Plaza· Recreativa. Mirador;, 

ubicada, en· la ,Colonia El Mirador,,Municipio de Tlalti:z;apán,,Mmelos;,pQr, 

lo que.qperara,su favor .la prescripción al haber;transcürrido más de.dos 

años desde.,que se entregó la obra realizaday19:fecha:dE!I eje~cido de,la 

acción en la•presente instancia . 

. . . ,, Es,infundada la incompetei;icia por,-declinatoria. por ra;z:ón 

de materia;c,que hace valer la parte demandada •. · 

. Tot1a vez que la Sociedad Anónima  . 
' ' . . 

reclama,,el, pago de la cantidad de $507,pi,73.29 (quinientos siete r:nil 
. . ' ' 

seisc;ientos setenta y._ tres pesos 29/00 ,M.N.), correspondiE;nte, a ,las . 

estimacio~es_,cuatro y cinco, en curnplimiento a lo pactadp,· e!J el 

contr1.1to de .obra pública MTL:DGOP-,CGOP,R,EP/02A2, · bajo,. Ja 

modalidad de, precios. unitarios y tiempo detenJ1l!Jac1ot, referente.Ji ,.la,.· 

obra ;'Plaza-, Recreativa ~irador", . ubicada en .la Colqpia . El. f".'liradqr,, 

Municipio de :r1a,ltizapán, Morelos, la cantidad del nueve,;por. cierito anual. 

por. cc)ílceptq de intereses legales, generados,a partir de;I iric;umplimi~nto 

··. '6 

·, 
! . 

( 

. 1' ( 

' 
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· · y el pago de los gastos financieros de conformidad con lo previsto en el 

,:rntí~ulo.c56'de0 la;lr.ey:de :obra Rública y Servicios ,relacionados con la 

misma del Estado de Morelos. 

_ Por tanto,. al. ser.• de naturaleza administrativa la ITTateria del 

contrato>de obra .sobre ·ei cual versan las pretensiones de la '.parte 

actor¡:¡,-:, ,se•.;:surte )"la .ceompetencia de este Tribunal''.· der. J_usticia 

Administrativa-del Estado .de Morelos;. dado que si un pah:i_cular celebra 

un contrato de,, obra pública con un Municipio, en este:caso, con ·•el 

· HONORABLE' "AYUNTAMfENTO. CONSTITUCIONAL DE ,,;¡;LALTIZAPÁN, 

MORELOS, es; manifiesto que ,dicho particular celebró er,contrato con · 

unc1:tentidad.~muniCipal ,de 1.a ·administración pública; consecuentemente, 

. \ lasdncoriformidades.que aqLlél:pretenda plantear a través de los medios 

!~gales ,,correspondientes/ relacionados con determinaciones derivadas 

. del contrato , celebrado/ .. resultan ser competencia. de' este órgano 

jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo'· I09 

constitucional ya aludido . 

· ... , ,_Es infundada)la excepción· cte,.falta.de legitimación-activa 
. . ( . . 

. (ad.procesum), que hace valer la parte demand~dá. 

Esto es así, ya• que lá certificación de la formalización . del acta 

de< Asamblea,. General .. · Extraordinaria dé Accionistas de•  

 celebrada el treinta /Uno ··. 

de agosto del dos mil once, e_n donde se le designa a  

comó .:Gerente•General 'con fac:Ultad general para pleitOS''Y cobranzas,. 

· para actos' de. administración, para actos de dominio y·para ,actos de · 

· administración>laboral, "en:la qUe sustenta su personalidad/tiene Una·· 

vigené:ia·de tresirnéses a partir del doce de septiembre del dos ffiiFóncé · 

y que después de'•ese lapso no podrán realizar con ésta, trámitesiahte 

instituciones de crédito; sin embargo, este es un Tribunal jurisdiccional y 

las facultades 'otorgada's a la promovente a  por parte. 

de la:Asamblea GenerakExtraordinaria de Accionistas  

, no dejan cte·surtir efectos 

por que la temporalidad de la ·copia certificada que fue expedida por 

7 
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.··.,:,'-' 

parte del Licenciado Ricardo Sánchez Armas García, Titular de 

Correduría Pública número cuatro de la Plaza Morelos. 

: :·. Es. infundada la. excepción de prescripción.'de lá acdó'ii,•' 
1 . • 

que hace valer la parte demandada. · , · e; :-r, 

,.E.sto es así, toda vez que .la.figura· de>Ja,prescripción no se 0 
' . . 

establece .de manera expresa eh la, Ley de Obra·;Públicra y .Servicios· 

relacionados1 con la misma del Estado de Morelos, ordeharniento bajo-ek 

cual se . Sl!lSGribió . el contrato de obra pública MTL-DGOP~CGQP.,), 

REP/02/12; ,, bajo . la modalidad de.,. precios, unitarios: ;y' .. ,tiempo,: 

determinado,_:{eferente·a,;la obra "Plaza. RetreativatMiraddr", übiéáda en, 
(,.. . ' 

la Colonia, EhMirador, · Municipio de Tlaltizapán, .MoFelos;• por locqüe:<sh 

bien el artículo;,lLdel referido ordenamiento. establece,que1;el.Gódigo; 

. Civil. y 1,el Código Procesal Civil para .el Estado,cde, 1Morelos¡:•serán .· 

aplicables de manera supietoria, eso··no·_dalugar a··que-·se•configure1a> 

presc:ripción .. pues de considerar lo contrario:,. se.; estaría· integrando laL 

norma.-:,,, . " . -- .,.,, 
• ' .. . J' '•, 

. •, '-~--·· ,·· .. , 
' i ; • "~·· 

. Aunado a lo anterior, de los hechos d.e la demanda se advierte 

que, la ,p¡¡rte: ªctora solicitó a la-·autorid~d- demandada,,el·, pagó, de las 

estimaciones adeudadas, lo que· se corrobora.: cori .1los·.•escritos.;, • 

presentados el quince de enero y diecioch_o de febrero:det"dos mil trece 

y seis I de mav_o. del dos mil quince,· en .la Presidencia ,Munic¡pal de 

Tlaltizqpán,.Morelos; escritos en los cuales solicitó el. pago.de la .cantidad:, 

de. $507,673,29 (quinientos siete mil seiscientos· setenta,,y tres, pesos,,! 

29/00.,M.N;), c:orrespondiente a las estim¡¡cione~ cuatro y1 ,cinco;:~en':. · 

cumplimiento a;,lo pactado en el contrato de obra pública, MTL-DGOIA- · · 
' . ' ' . . ,. ' .. 

CGOPé'R-EP/02/,~2, de ahí que la acción nose extingue hasta,.que:no esté:i:s 

satisfecha 1da :: pretensión del demandante, pues::sólo, así se, •tutela ... 

deb,idamepte,eJderecho de acceso a, la justicia que e.stablece· el·artículo,, 

17.de la •. .Constitución Política de los Estados-Unidos Mexicano·s .. 1> · 
' . ,.• ··- .. ' . ' '. - ' . ' . ' . ' " ' ' 

. . 
. De lar;r1isma manera, es infundada la c.ausalcdeJmprocedencia ,;:¡ · 

prevista en· la . .fracción. IV del artículo, 74. de· . .Ja · Ley,, de'dusticia.\ . .. . . 

Administrativa,con5;istente en que el juicio d~ nulidéld es 'improcedente,'' 

I ·: 

- .•, 

. . ,~ 

.. l · .. 

' • J . 

. ·; i' '·. 
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' J 

contra actos cuya impugnación no corresponda conocer al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, toda vez que como fue precisado en el · 
' considerando• primero deL pl'.esente fallo, este Tribunal. de" Justicia 

Administrativa conocerá y resolverá las controversias ·de, :carácter 

administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública 

estatalo ·municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y 
' ' 

los particulares. 

Igualmente; es, infundada la· causal de . improcedencia en 

estudie, prevista en .la",fracción XI del artículo 74 de la Ley. de Justicia 

Administrativa: consistente: en que el juicio de nulidad. es improcedente 

contra' actos consentidos ,tácitamente, entendiéndose portales, aquellos 

en contra de los cualesf1a·se promueva el juicio dentro del término que 

. al efecto señala esta Ley; ello es así, toda vez que al reclamarse en la 

presente instancia•.la falta de pago de las estimaciones cuatro y cinco, 

en cumplimiento a lo pactádo en el contrato de obra'pública:·MTL0 DGORc 

CGOP-REP/02/12, tal acontecimiento subsiste al actualizarse día a día. 

';1', 

'finalrnente, es. infundada la causal de · improcedencia en 

estudio, prevista en la fracción XI/ del artículo 74 de la Ley: de Justicia 

Administrativa ccmsistent:e eh que el juicio de nulidad es•imprcicedente 

en· contra de los •,actos• o ''resoluciones de las dependencias que no 

constituyan en sí mismos, actos de autoridad, toda vez que la falta de 

pago·~de•las estimaciones cuatro,y cinco, se desprende :de lo pactado en 

el contrato: de· obra pública :MTL-DGOP-CGOP-REP/02/12; ·suscrito el 

qu/ñce de mayo·. del dos' mH doce, entre la moral  

 y el HONORABLE 

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTIZAPÁN, MORELOS. 

V.- El artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de; Morelos, dispone que· lo aleguen o no las partes en juicio, este 

· · Triburialdebérá analizar de oficio, si en el particular se actualiza alguna 

de las causales de. improcedencia previstas en la ley; y, en su. c'aso, 

.decretar el sobreseimiento respectivo. 
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, Sin embargo, este Tribunal no observa que en el presente se · . . . . . . 
· · ·. : ::f;·~J;,:;¡~i8r:\-h:J~1:ZBt3C :;.1t1Gj?;¡· 

actualice alguna causal de improcedencia sobre la cual deba 0;,,Jo\,,flfittl;:.,% , 

. pronunciarse. 

'( 

··.·. VI,- Sentado lo anterior se procede al estudio. del fondo. del' 

presente asunto:· 

Como ya fue alud_ido la moral,actora:  

 reclama .el pagó· de .la 

cantidad de $507,673.29 (quinientos siete mil seiscientos setenta y tres 

pesos29/00 M,N;), correspondiente a las estimaciones cuatro,y cinco,· 
' ' 

en cumplimiento a lo pactado en el contrató ,de obra •pública MTL-DGOP-

CGOP-REP/02/1'2, .bajo . la modalidad,, de·· precios: unitarios ;y,tiempo 

determinado,• referente a la, obra "PlazaRecreativa·,Mirador",: .ubica·cta:sen 

. la Colonia El Mirador, ,MUnicipio deTlaltizapán;:-Morelos. ; " 

· .. ,En·,este:.contexto, la moral actora .aduce que,tiene:;de~echo,a! 

pago .eje! :adeudo .referido porque: .. , _ :, ,, •.:; 

.1\' · .. '_,¡ 

Realizó la obra señalada en el contrato de obra pública número 
~ ' . . 

MTLsDGOP,CGOP-REP/02/12, bajo ra, modalidad .de precios, unitarios y 

tiempo determinado, cumpliendo con la· .entrega de"la,. obra }'PJaza , 

Recreativa,:Mirador'', .ubicada en la Colonia El. Mirador, ,Municipio,:de 

Tlaltizapán, Morelos, el uno de octubre del dos mil doce., 

( ,'. 

Dél .contrato· de referencia. le-.. ,fueron p¡;igadas únicamente,Jas 

estimaciones, uno. con la factura 0035,' :por, la, cantidad de:, $242;'17SL67 

(doscientos ·cuarenta y dos mil, ciento setenta, y: nueve ,pesos ,($:¡>/QP

M:N.),idos. con. la, factura 0036,. por, la cantidacl .. de, $'.1-71,356;6(¡ 

(cuatrocientos setenta y. un mil trescientos c;incuent:ax.seis pesos'66/00 , .· 

M.N.) y tres con la factura 0037 por la cantidad de $275,707.77 

(dos~lentossetenta.y cinco mil setecientos setentaysiete:-pesos 77/00 

M,N.), quedando un adeudo_,por la canticlad de,$507;éi?;3;29.(qqiriientps 

siete:rnil seiscientos setenta y tres pesos 29/QO MJII:), correspondiente,ci. 

las.estimaci_onés cuatro y cinco. ·1 "' • 

10, . 

;,' 1 • 

.. \ 
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DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fecha uno de octubre de dos mil doce a las trece horas con 

diez minutos,,se realizó·la:.~ntrega recepción de la obra:: denominada 

"Plaza·Recreativa •Mirador:; ubicada en la Colonia· El Mirador, Municipio 
e 

de trlaltizapán;,Morelos>suscribiendo · la misma· por el. Ayuntamiento" i:Je 

Tlaltizapán1 .Morelosr' el ·Presidente Municipal,·. Director,: General. de 

Desarrollo Urbano, ,vivienda y Obras Públicas, Coordinador General de 

. Obras Públicas, Contralor Municipal y Supervisor de Obra;' el Ayudante 

. Municipal, Presidente, Secretario y Tesorero del Comité de Obra, así 

como· • , Representante Legal de la Sociedad 

Anónima ahora queJosa, tal y como se acredita con el acta· entregaº 

réc~pción correspondiente; •misma ·•que se exhibe en copia certificada,. 

<Derivado de lo anterior, én múltiples ocasiones la moral quejosa 

· por conducto de su . representante, requirió . el pago a ·· la autoridad 

demandada, sin tener respuesta; razón. por la que mediante escritos 

presentados Ef'qUlnce•de enero y dieciocho de febrero del dos mil trece 

· y seis de mayo del , dos mil quince, en la Presidencia Municipal de 

Tlaltizapánf Morelos¡ es que solicitó el pago del importe de'$507,fr73.29 

(qüiílientos siete mil 'seiscientos setenta y tres pesos •29/00 M';N.), 

GbrrespondienteJá Jas-'~Stimaciones cuatro y cinco, en curiipJ\miento a lo 

páttadd'en el contrato de óbra pública MTL-DGOP-CGOP~REP/02/12. 

·. Por ·. su • parte, las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL E INTEGRANTES· DEL CABÍLDO DEL 
' 1 

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN, MORELOS, al momento de producir 

contestación ·a la demanda entablada en su contra, maniféstarün que: 

Lo aducido' por la parte actora ni lo afirman ni lo niegan , pues 

lbs 'mlsmds'ocUrriéroh en· 1a administración municipal dos mil-nueve/dos 

miE1doce; refieren que la actora pretende establecer un supuesto error 

en· 1a estim.ación cuatro, el cual no se demuestra fehacientemente y que 

si'lamisnia conoció de los actos impugnados a finales del deis mil·aoé:e,; 

no Je·· corresporide'·reclamarlos · en esta vía· al ··ser extemporáneos; 

además de que los actos reclamados no revisten las .características de 

un acto de autoridad, ya que el contrato realizado es un acuerdo de 
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voluntades, por lo que es insostenible la acción que pretende la parte 

actora. 

Por-lo que hacen valer la incompetencia,. por declinatoria -por 

razón: de materia, la excepción de falta de,.legitimación activa: (ad 

.procesum), la, prescripción de la acción intentada por. Ja,actora, así como, 

las causales de:improcedencia previstas en las fracciones:.rv, XI y,XVS'del 

artículo 74 de la L.:ey de Justicia Administrativa, del Estado,de Morelos; 

mismas queJueron analizadas en párrafos que anteceden., , , .. 

','._.': 

- ,Bajo este contexto, es procedente .. condenar,a: 1 las autoridades_ 

demandadas,, PRESIDENTE MUNICIPAL, , SÍNDICO MUNICIPAL-,, E. 

INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE,TLALTIZAPÁN1, 

MORELOS, al pago de la cantidad de $507,673.29 (quinientos siete mil· 

seiscieqtos setenta y: tres pesos 29/00 M.N.)i conforme a las.siguientes 

consideracione_s: -

· La persona moral actora  

exhibió como,pruebas de su parte, 

las doc~mentales consistentes en, copia.certificada.deJ.<;;ontrato-de,obra

pública a.base de precios unitarios y tiempo determinac:lo,número,M'[L.0 

DGOP-C:GOP-RÉP/02/12.. (fojas . 49-60) copia certificada••·· del ,actc:1 · 

entrega-recepción· de la .obra denominada ''.Plaza Reereativa Mirndor''.; · 

ubicada en la Colonia El Mirador, Municipio de Tlaltizapán, Morelos; 

celebr¡¡da el uno.de octubre de ·dos mil -doce a lastrece,horas con diez 

minutos. (fojas 44-48) 
' ' ., . 

, .. ¡ 

1'. 

Documentales a. las que se les confiere valdr probatorio: eo 

términos de lo previsto en los artículos 490 y 491 del Código Procesal 

Civi.1 en Nigor,, de aplicación supletoria a la !ey de la materia;. de las que 

- se desprende que el quince de .mayo del dos mil doce,. el Ayun~arniento 1 _ 

de Tlaltizapán, 
1 
Morelos, por conducto, del Preside11te ··- Municipal 

Constitucional,,. celebró con la , persona .. moral   

, actora en la presente instancia;. 

el contrato,,de obra pública MTL-DGOP~CGOPsREP/0?/12, bajo jé:l 

modalic:lad de,precios unitarios y tief]1po determinado1 con ,el objeto de 

' 12 
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realizar,a :la.obra denominada-''.'Plaza Recreativa Mirador'.'¡'ut:iicada. en la 

· Colonia;EI :Mirador, Municipio de Tlaltizapán, Morelos, por un monto total 

de $1'293,103'.45 .(un- millón doscientos noventa y tres mil.ciento;tres 

pesos 45/100 m.n.), la cual sería financiada con Recursos del Ramo 20 

Desarrollo Social ,Programa ide Rescate de Espacios· Públicos :Ejercicio 

· . dos mil doce; que opera .Ja Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

. ,, 'Y que a:Jas trece horas con,diez minutos del uno de octubre de 

dos: mil .doce; la ,Representante Legal de la Sociedad Anónima ahora 

quejosa/ realizó ,Ja entrega recepción de la obra denominadai:'.1Plaza 

.· ,R.e'creativa Mirado/', ubicada en la Colonia EL Miradór, Municipio -.de 

· Tlaltizapán, Morelos; al referido Ayuntamiento, suscribiendo' el·.· acta 

correspondiente :,por, el, Ayuntamiento de Tlaltizapán¡.. Morelos,: el 

Presidente' MunicipaJ, .Director General de Desarrollo Urbano, ,Vivienda y 

Qbras,Públicas, Coordinador' General .. de Obras•· Públicas,: .Contralor_ 

Municipal ,y Supervisor· de Obra, el Ayudante Municipal; Presidente, 
. . . 

. Secretario y·Tesorero del Comité :de Obra, así como  

  

 
¡ .. , 

· ! · Así como copias simples de los acuses de recibo de los escritos 

presentados eVqbince de enero y dieciocho de febrero del' dos mil trece 

y seis de mayo del 'dos mil quince, en la Presidenc¡ia 'Municipal. de 

Tlaltizapán, Morelos, (fojas 41-43) copias simples de _ las facturas 

·idérítificadas con los números 0035 A, 0036 A, 0037 A; 0038 A, 0039 A y 

0041 A¡ expedidas por  

  a favor del Municipio de TlaltÍzapán, rviorelos; 

(fojas 33-38) catalogo de·é:oríceptos y cantidades de obra denominada 

"Plaza ''Recreativa · Mirador";• ubicada en la Colonia'' El Mirador, 

correspondiente a 1a licitación ·restringida MTL-DGOP-CGOP-PREP /02/12. 

(fojas 18-32)/ copia -simple' de la orden de pago :expedida por el 

· Muniéipio de Tlaltizapán, Morelos, a favor de 
     

, por el importe,de $255,204.95 

· (doscientos cincuenta-y cinco mil doscientos cuatro pesos· 95/00 M,N.), 

sorrespondiente a la estimación cinco y finiquito de la obra denominada 

"Plaza Recre.ativa Mirador". (foja 39) y copia simple de la orden de pago 

13 
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expedida por el Municipio de Tlaltizapán, Morelos, a favor de 
. . . . . . . . 

,:",:·· -.:-··":',,:•:1,rv,1·,rl .. ·-r-··;~- ~--:·:,:·,, ,,:,.:,.(';'\": 

, por el \,:;;;;:;;·~~~\;:¡s;11¡;;1'"'r,, •. 
''¡. . . -: . ' . . ·-,' ¡ .. 

importe: de $252j468.34 ( doscientos .cincuentaiy dos1 mil.! cuatrocientos· 

sesenta y ocho pesos 34/00 M.N.), correspondiente a la ,estirnatión,tres 

de la obré:l denominada "Plaza Recreativa :Mirador". (foja'40) ¡ 

Documentales que no • fueron . objetadas por la .aotoridad 
1 

responsable en términos de lo previsto por el artícuJo,97 de la Ley:de · 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a las que se les confiere 

valor. probatorio. pleno en términos de Jo dispuesto porJos artículos 437, .. 

490 y 491 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supietoriq, 

a. la ley de la, materia, .atendiendo,,a que la,parte actoréi/en eh.hecho· 

quinto, de, su demanda refirió que las .facturas 0035, 0036,00037, 

correspondientes a las estimaciones· unoi dos y 1 tres, Je fueron ·pagados 

a la quejosa ppr parte de la demandada, que las facturas 0039 y 0041,: 

correspondientes, a las estimaciones cuatro: y cinco ,por los importes de 

$252,.468.34 (doscientos cincuenta ,y dos mil ,cuatrocientos .sesenta y 

ocho,pesos 34/00 M.N.)y $255,204.95(doscientos c::incLJerita.y cinco mil 

doscientos · icuatro pesos 95/00 ·· M.N.), , respectivamente; ,,fuen:in- . 

presentadas,para. su pago ante la autoridad.demandada, .así corno qLlé 
' 

ante la falta de. pago de tales cantidades, es que el quince.,de enero-y 

dieciocho de febrero del dos mil trece y seis de mayo del dos mil quince, 

. presentó·en,;la Presidencia Municipal de Tlaltizapán;.Morelos, la solicitud 

de pago de lo,:adeudado y las demandadas· nadc:1 .,dijeron. al ;respe~o 

cuando:contestaronJa demanda incoada en,su contra, 

· Por lo·que se tiene acreditado que.la_Soc¡edad Civjl-actora·. 

presentó para· su pago. las facturas .0039 y 0041, corréspondient¡:s a 195 • 

estjrnaciones, cuatro y. cinco .. por los , importes> de .· $252,468.~'.4 
' ' ' 1 

( doscientos ci.nczuenta y dos mil cuatrocientos.-, sesentc:1 y ocho· pe?os · 

3';1-/00 M.N'.J y $,255;2,04.95 (doscientos cincuentay cinCOd1Jil doscieptos . 

' ,, 

cuatro, pesos 95/00: M.N.), :de la obra denominada, '.'Pi9za Recreativa . , ,,, 

Mirador";:arnparada bajo .el contrato de obra públicq :bajoda,:modalidad 

de precios !Unitarios y tiempo determinado, con, número, MTbDGOP

.CGOP,:,R,EP/92/12 y que ante la falta de pago es que mediante e?critp~ · 

de,que¡el, quince de enero y dieciocho de febrero del dos-mjJ tr¡:ce y seis 
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• de mayo del dos mil. quince, la ahora quejosa solicitó<el pago•icJe· lo 

.... 1 

,l. ~ .• ' 

•',. _-; 

.· ¡· 

. \ : .. 

.. .-r. 

) 

.--.!. '-

. ···..-; 

--, . 
. . -. ( 

·_J .. 

' 

-:- ,,. 

( 

. · .. ~ 

adeudadq sin recibir respuesta, razones por las. que le asiste el 

· derecho at',pago·•de:los 'adeudos derivados ,det<contrato de 

ITlér-ito/.¡ -,,.1,·.:1 ...... 

Lo anterior •es así;.• porque quedó acreditado' ·efr, elijuicio la 

suscripción'. del conttato· de obra ·pública a baseide preciosí ur,itarios y 
. ' 

tiempo determinado>'húmerá MTLl.-DGOP-CGOP-REP/02/12/así como la 

conclusiónY,'ehtregade lostrabajos•materiade contrataciórt · . 
. ' :·:.;1,' 

.J Máxime;":,que, la' autoridad demandada ho - acreditó haber 

féalizadorel .pa'go1de lá suma de'$507,673.29-·(quinientos ,siete mil 

· seiscientos setenta y¡:.tres pesos 29/00 M.N:),. correspbndiente.:a 'las 

estimaciones .cuatro y cinco, en · cumplimiento a lo pactado en el 

.. multicitado contrato de· obra pública· MTL-DGOP-CGOP-REP./02/12 . 
. ' ·: ·-~. 

···· ·' ·. , En efecto, la autoridad demandada · exhibió : en eJ,,juicio las 

·. dbc'umentales consistentes en ·copia certificada de la ,constancia .de 

mayoría d~ la elección delAYuntamiento de Tlaltizapán; Morelos y del 

. acta•,:de la Priméra Sesión Ordinaria·· del Cabildo del· Municipio de 
' . . r 

'fláltizapán' de I Zapa~a, -Morelos,' celebrada el primero de enero del dos 

· ... mil dieciséis, rdoé:umentales a las que se les otorga valor probatorio en 

. términos de· .1bs''ári:ícúlós 437 fracción II,490 y 491 del Código.· Procesal . 

Civil en v'igor dé aplicación suplétoria a· la ley dela materia; qué no le 
,. • • 1 • 

t5énéfician·:a•Ja'·.autoridacJ·demandada··para acreditar el'págci:del adeudo 

dériVado' del contrato 'dé obrá multicitado. 
',;. 

·''Siendo hecesário'precisat que respecto a la mariifestación:de,las 

'·. , autoridades demandadas en el sentido de que la moral actdra alega'Un 

.. derecho que ya prescribió; de las documentales antes descritas se 

.obtuvo que- se realizaron al cien por ciento los 'trabajos de obra 

·. éontratados; :y que la aútoridad demandada sólo pago 1a1,tantidad 'de 

·· . $989;244.10 (novecientos ochenta y nueve mil doscientos' cuarenta- y. 
'cuatro pesos 10/100 m.n.); por tanto, quedó acreditado que las 

~.utoridades · demandadas no han dado cabal cumplimiento a las 

· obligaciones generadas en el contrato MTL-DGOP-CGOP-REP/02/12, 

15 



EXPEDIENTE TJA/3ª5/90/2015 

razón por la cual la moral enjuiciante tiene expeditos sus derechos pará 

reclamar el saldo adeudado; pues las pretensiones duran lo que. 

derecho subjetivo material que aleguen tutelar" 

Consecuentemente, en virtud de los.argumentos,vertidos,en la 

presente sentencia se declara la ilegalidad de la falta de pago en 

que incurrieron las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, 

. SÍNDICO .· .. MUNICIPAL · E INTEGRANTES DEL CABILDO DEL · 

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS,. de·Ja 'cantidad de 

$507,673;29 {quinientos siete· mil .seiscientos ·setenta· y :tre!¡ 
: . ' 

• pesos 29/00.M,N.), correspondiente a las estimaciones cuatro.y dnco, 

en cumplimiento a lo pactado en el contrato de obra pública MTL:-DGOP

CGOP-REP/02/121 .bajo ,la modalidad,·de· ,precios,c1nitarios.y tiempo 

determinado; referE,nte a la obra;"Plaza Recreativa Mirado(',: ubic¡,da ,en· 

la· Colonia El Mirador, Municipio .de. Tlaltizapán, Morekis·, .. , " .,, 

. Puesto ;que· en el juicio, ,quedó, acreditado,_, la·,suscripc:ión . del 
' 

contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 

deterrninado número MTL-DGOP-CGOP·REP/02/12/ por el. monto total · 

de $1'29;3;103.45 (un millón doscientos noven,ta y tres mil :ciento tres 

· pesos 45/100 m.n.), y que no obstante la conclusión,y entrega,\deJ,los 

trabajos ,mqteria de contratación;, la .autoridad demandada únicamente 

cubrió a la mqral. actora la cantidad de $989,244.tü (novec:JentOs 

ochenta. y nu.eve,mil doscientos cuarenta y, cuatro pesos, 10/100 ,rn,n:)1 · 

por. lo que·.1se condena al PRESIDENTE:MUNICI~Al,.SÍND.ICO ·. 

MUNICIPAL, ,, E INTEGRANTES. , : DEL . . CABILDQ DEI.: 
~ ' . . . 

AYUNTAMIENJO. DE. JLALTIZAPAN,, ,MQRE:LOS,, alr pag<>:de,.Ja 

cantidad de $507,673.29 (quinientos;, siete,F mil, ,seisc;ien~qs 
1 

setenta y tres pesos 29/00 M.N.), por concepto del adeudo 

derivado de: lc1s, estimaciones cuatro, y cinco, del. contrato de 

obra aludido, 

Ahqra bien, atendiendo a . las : pretensiones , de 1. lél actora 

deducidas del. escrito. de demanda; ,es, procedente. el ,'pago de IQS, 

gastos .. financieros,>dado que los. mismos se encuentrafl previstos,e~ . 
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i':>. ' : .,, 1 ·. ,_ ·: .- . . 
. . ' : ' . . . 

. TRIBUNALDEJUSTJCl/',ADMINISTR/\TIVA·. >, . 
. DEL ESTADO DE MORELOS . . .· . . 

/ 

( 

él artículo 562 della'.Leyde Obra Pública y Servicios relacionados con· 1a 

. misma del Estado de Morelos, ya que en tal dispositivo se e.stableé:e que 

· en , ·caso' :de incumplimiento · en ·• los pagos de estimaciones, los 

. Ayuntamientos deberán · pagar gastos financieros c&nforme · al 

procedimiento establécidci eh el Código Fiscal de la Federación como si 

· sé tratara· del supuesto· de prórroga para, el pago de 'Créditos fiscales, 

además 'que · dichds'>gastos se calcularán sobre las cantidades no 

pagadas y se computaran por días naturales desde que se vehció el 

plazo¡. hasta, la fechá en·• que 'pongan efectivamente -las cantidades· a 

:cfispositión dél tontratistik 
. ::_1,·. 

Por tanto, se' condena al PRESIDENTE ·MUNICIPAL,:· SÍNDICO 

. MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TLALTIZAP.Á.N, 'MORELOS, , al pago de los gastos financieros 

derivados ide la 'cantidad· adeudada de $507,673.'29 (quinientos . . . 

. siéte mil seiscientos setenta y tres pesos 29/00 M.N.); pdr el periodo 

comprendido del uno de 6ctúbre de dos mil doce -día en: el que fue 

entregada la obra.materia del contrato de mérito-, a la fecha én que 

-se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 

ipor;al actor~f;inisrríos que deberán determinarse' ;en :la etapa de 
;, ,·:' ,, ,· . '> - ' . .";r;. ' . ,.~· 

ejecución' de'la presérite sentencia .. 
,:'-._. . -.,.,,: t:1'.: -,. .. , _..,r;·, ·1 ··< -· . i , ··r.: . 

. .. .. -·• , .. Ahora,bier1por cuanto a 1a pretensión en .e1 sentictó de que se 
.1"·.·. -· . '· :-·: ;. , .. ,!»- '·-=: . :_ _.,' .· ' ·, . ., . 
realice el pago dela_ccJptidai::J del9% por concepto de intereses legales 

generados a partir del incumplimiento del contrato, la misma es 

iinprocedeni:é; áfondiendo' a que la Ley· de Obra Públíca y· Servicios 

reÍacionados con;I~ misma del Estado de Morelos, no establece que ante 

el incumplimiento del contrato y ia falta de pago dél rnísmO,' se deban 

pagar intereses legales a razón del nueve por cientO anüal; aunado a 

que las autorid~des demandadas ya fueron condenadas al pago de la 

cantidad que resulte por concepto· de · gastos financieros derivados del 

monto adeudado deducido de las estimaciones cuatro y cinco del 

contrato de obra multireferido. 

2 • . . . 
ARTICULO 56.- En caso ·de incumpfimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de-:costos, las 

D~pendencias, Secretaría o Ayuntamientos, a solicitud de! contratista, deberá pagar gastos financieros 
. confo'.me al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto 

de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre !as cantidades no pagadas y 
. se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que pongan efectivamente 

las cantidades a disposición del contratista. 
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¡, ·+· 
~.; 

.,_~· ,,¡Y. {. 

Se concede a las autoridades demandadas PRESIDENTE\ 

MUNICÍPAL, . .SÍNDICO MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL, CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS; un término de diez días 

hábiles para que den cumplimiento voluntario a lo ordenado . en el 

presente fallo, una vez que cause ejecuto~ia la presente resolución;, e 
1 

informen ,a la sala del conocimiento, apercibidas que .de no. hacerlo así, 

se procederá a la ejecución forzosa de c9nformicla<;:I: c:on los artículos 124 

y 125 de .la .Ley de Justicia ,Administrativa del Estado de Morelos, en la 

inteligencia, de que deberán proveer en. la esfera de su competencia; 

todo lo necesario para el . eficaz cumplimiento ele lo, aquí ;resueltO,N 

tomando en cuenta que todas las autoridades .que. por sus, funciones . · 

deban intervenir en el cumplimiento de esta sentencia, están obligadas a.· 

ello,· aún y c,uando no hayan sido demandad.?S er1 el. presentejuicio . 

.. En ,aval de lo afirmado, se ,transcribe .. la tesis:de jurisprudencia 
' r • ' ' ' . ' ' \ • " • 

en materia c,omún número laJJ. 57/2007,,visible,;en Ja página):14 gel 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, .. Mayo de 12QO}; 

correspondiente.a la Novena Época,. sustentad.a por la Primera :?ala,:di::Ia 

Suprema Cor):e de Justicia de la Nación, de rubro y texto sigµientes: .·· • 

AUTORIDADES NO SEÑALADÁS COMO .RESPONSABLES. ESTÁN 
oi3ÚGADAS Á REALIZAR Los ACÍ:os NECESARios 'PARA'. ÉL 
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE ,LA EJECUTO,RIA·DE AMPA]~.o.} Aur:i 
cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en 
el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban · tener 
intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están' 

·: obligaclas a realizar, dentro de los límites ·de su: céim~tenda;•todos los 
actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel ,de dicha sentencia 
prciteé:torá, y para que logre vigencia real y' efi2ácia práctica. · · · 

Por lo anteriormente expuesto y con, fundan,en~q en lo c:lispuestQ 

por }os art;íc;ul?s 1, 2, 3, 20 fracción ,yn, 24, 36, 37 fra~ciónJII,, 119 y 

120 de .la Ley c:le Justicia .Administrativa vigente en el Estacte de Morelos, 

es de resolverse y se; 

RES U EL V.E: 

3 IUS Registro No. 1q2,605. 

)'· ' . 

' ' 
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TRIBUNAL DE JUS1ICIAADMINISTRATIVA . · 
· .·. DEL ESTADO DE MORELOS ' .. ' 

,·, ··· ···•. PRIMERO.- 1:EsteTribLinal- Pleno es competente''pará 'ccínócer 

. ·:. ,1 

: ( 

y •resolver• el présente'r,asÚnto de · conformidad con los razonamientos 

vertidos en 'el Cónsiderarídó I de esta resolución.·. 

SEGlÍNDO,-,S0n 1fundados los motivos de disenso esgrimidos. 

por  

, 

en relación-' al,, acto reclamado a las autoridades . demandadas 

PRESIDENTE)MUNICIPAL; SÍNDICO MUNICIPAL E INTÉGRJl:NTES'DEL 

CABILDO DEL AYUNTAMIENTO D.E TLALTIZAPÁN, MORELO,S; en 

términos dé ros motivos"éxpüestos en el considerando IV'deceste fallo; 

. en corísetuenciá. '·.' '. 

::.,: <. , · TER.CERO.-Sé'declara la· ilegalidad de la falta dé'pagÓ en que 

incbrrieron · 'las' áutoridades demandadas PRESIDÉNTE'·'MÜNICIPAL,· 

. SÍNDICO MUNICIPAL · E . · INTEGRANTES · DEL '. _CABILDO · ·DEL 

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, de. la cantidad de 

. $507;673.29 '(quinientos siete·mil seiscientos setenta y trés' pésós 29/00 

· , . M.N.), correspondiente a las estimaciones cuatro ·-y' cinco/ ·en 

. cumplimiento a lo pactado en el contrato de obra pública MTL-DGOP

CGOP-REP/02/12, bajo la moaalidad de precios , unitario§, i tiempo 
~ ' ' ' ' .:1, ' . '. . . . " • '' . 

· determinado, referente'a la obra "Plaza Recreativa Mirador'¡ ubicada en 

la Colonia El: Mirador; Municipio 'de Tlaitizapán, Morelos; · de·cdnformidad 

con IÜS ·ra~oná1ri'ientos vertidos en el considerando VI de este fallo; en 

cóhséCúencia,' , 
'~'.l',1.. 

'. ' . _," ' ' ... ' ,,_ ' ', ' ' , ' " ,,. .... _ ., '-, 

·· · 'CUARTO.- Se condena al PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 

. · .. MUNICIPAi.'.' E INTEGRANTES' DÉL GAl3ILDO DEL AYUNTAMIENTO DE 

' TLALTIZAPÁN}; MORELOS, al' pago de· 1a cantidad-de $507;673;29 

{quinientos' siete miFseist:ientos setenta y: t;es pesos'·29/0ó .· 

· .· M;N.). por concépto del adeúdci derivado del contrato de ob~a púl:Ííica!a 

base de precios unitarios y tiempo determinado número MTL-DGOP-

. CGOP-REP/02/i?; en t~rniino's de lo predsado en el consrdérando VI de 
, ,-,.'' ' .. , 

.· la presente sentencia. 
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QUINTO.- Se condena al PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO J 
MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO D'E"r;\iifi,;r,'":,~;8i~2f'.}•81'¡ 

':il .. l·.:.:!J."',,;t.;ri·,1,'.lt'' 

TLALTIZAPÁN, 'MORELOS, al· pago .de los, gastos" financieros 

. deriv.ados .. de la cantidad .adeudada .de $507,673,29. (quinientos 

siete mil seiscientos setenta y tres pesqs 29/0Q M.N.); por .el peri9do 

comprendido del uno de octubre de dos mil doce -día en 'el que fue 

entregada.la obra materia del contrato ,de mér;ito~, aJa·f~cha en que 

se pong~n .. e(ectivamente las cantidades . a, disposición,, de . ta,· 

moral ·actora;, mismos que deberán determinarse, en:, la etapa de, 

ejecución de la presente sentencia; de conformidad con las 

aseveraciones·expuestas en el considerando VI de,este, fc11io. • 

, SEXTO.- . Se concede. a. las . autoridades · demandadas · .. un 

término de diez días para que den cumplimiento voluntario a. rlo 

ordenado en el presente fallo e informen a este Tribunal, una vez que 

cause ejecutori¡¡ la presente resolución; apercibidas. que .. de no hacerlo 

así, se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo ,dispuesto.por 

los artículos)24 y 125 de la Ley de la materia. 

·• SÉ.i>TIMO.- En su oportunidad archíve~e el presente asi;mto . 

como total y definjtivamente concluido .. 

NO'.fIFÍQUESE PERSONALMENT.E. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron:y firm.aron:;Jos 

integrante,s del Pleno del Tribunal de Justicia ,Admini?trativ;a. del Estado,· 

de Morelos, . Magistrado Presidente . Licenciado ORLANDO. AGUILAR 
.· .' . '... . .. • ' ' ' ' ,, ' ,,!· ,'' ' '· ,. '., 

LOZANO, 1itular de la Segunda Sala; Magistrado M. en D. MART,ÍN. 
' . , .~.., ···' ~ ~ 

JASSO DÍAZ, 1itular de la Primera Sala; Magistrado M. en D. JORGE . 

ALBERTO ESTR.ADA CUEVAS,,Titular de la Tercera.Salay,.ponente en ... 
,. ' . . . ·' ', - ·- .-. .,. . ··" 

este asunto; Magistrado Licenciado MANUEL GAR.C(t\.,Q\JINTAN~J?-/ 

Titular .de .l¡,L Cuélrta Sala; y Magistrado M; .,en D, ,JOAQUÍN ,ROQUE 
·- . . ' ,· . ' ' ' . ' ' .. · . ' . . ' ' .. ·- . ' . ' .. ' . ,•,• ' -

GQNMLE:?. .. ,CE!lEZO, 1itular de .. la Quinta Sala; ante:. la ,Ucenciada · 
. ·, '-~·~· -·· .. ' 'i (. . .. ,,· . . '· • ' . '. 1' _ • ..:;.,, .. '. : , ,. ·' , •• '. ,, __ ) --:~ 

A~A13EL SALGJ\DO . CAPISTRÁN, Secretaria General., .de /)cuerdos;'. 

quien autoriza y da Je. 

'T~ciE~~~~f~~~~T~c¿:EtÓ~
1E~i:~If:YA 

' 
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TRIBUNAL DE JUSTÍCIAADMINISTRATIVA · 
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. \ . 

·. -.... ' 

.\) ::, . 

·MAGIST 

• 
LICENCIADO O"-"l'=!.11"'"'0 UILAR LOZANO 

TITULAR D SEGUNDA SALA 

M. EN D.JQ G O ESTRADA CUEVAS 
TITULAR DE LA TERCERA SALA 

LICENCIADO MA UEL GAR ' QUINTANAR 
TITULAR. DE LA CUA TA ALA 

MAGIST 

LGADO CAPISTRÁN' 

NOTA: Estas firmas correspo d 
. Administrativa del Estado de Mo s; en el expediente número T 
..  

, contra acto d 
OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TLAl.nt'\~ 

. otro; aprobada en sesión de Pleno del veintiocho de junio 
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