
TJA
IRIBUNAL DE JUSTICIAÆN/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPEDIENTE: T JAl14S1331 12019

ACTOR:
Grupo Promotor de Limpia Jiutepec, S.A. de C.V.,

por conducto de    , en su

carácter de rePresentante legal'.

AUTORIDAD DEMANDADA:
H. Ayuntamiento ConstitucionaI de Jiutepec,

Moretos y otras.

TERCERO INTERESADO:

No existe.

MAGISTRADO PONENTE:
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número T JAll?51331 12019.

Antecedentes.

1. GRUPO PRoMoToR DE LIMPIA JIUTEPEC, S.A. DE C.V., por

conducto de    , en su carácter de

1



EXPEDT ENTE 1 J A/ 1?S /331 / 2O1 g

representante [ega[, prese"ntó demanda et ZZ de octubre det
2019, [a que fue admitida et 29 de octubre del 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) H. AYUNTAMIENTO

JIUTEPEC, MORELOS.

CONSTITUCIONAL DE

b) PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS.
C) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS.

d) SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚgLICOS, PREDIAL Y
CATASTRO DE JIUTEPEC, MORELOS1.

E) TESORERO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC,
MORELOS.

Como acto impugnado:

"Lo constituye et tNcuMpLtMIENTT DE N1EVE
CONTRATOS DE ARRENDAMI'NTO Or VTU1CLILO dC TAS
fechos 02 de abrit del 201g, 02 de mayo, OI de junio, 02
de julio,0r de agosto, 03 de septiembre,0I de octubre, o5
de novíembre y 03 de diciembre, todos del oño 20Ig (dos
m i I d i eci ocho), res pectíva m ente.,,

Como pretensiones:

"'l) Lo constítuye et tNcuMpLtMtENTT DE NUEVE
coNTRATos DE ARRENDAMTENTI DE vruicuto de
fechas 02 de abril del 201g, 02 de moyo, O7 de junio, 02 dejulio, 01 de ogosto, 03 de septiembre, 07 de octubre, 05 de
noviembre y 03 de dicíembre, todos der oño 2o1g (dos mir
díeciocho).

2) Como consecuencia directa de ra pretensión pRtMERA, EL
PAGO POR LA CANTTDAD de g2,296,800 (DOS MTLLONES
DOSCI ENTOS NOVENTA Y SEIS M IL OCHOCI ENTOSPE5OS
M.N.), por concepto de lo estipulado y pactado en Ia clóusula
CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE
PAGO.- de los contratos cerebrados entre'ras autoridodes

¡Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda visibte a hoja g4a .log vuetta del proceso.
2
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señoladas en lo presente demonda y mi representada, por Ia

cantidod de importe totol de $2ss,200.o0 (DosCIENTos

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M.N.) por

codo controto respectivamente, mismos que incluyen eL

lmpuesto alValor agregado flVA)."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora'desahogó [a vista dada con [a contestacion

de demanda, y no amP[ió su demanda.

4. Et juicio de nulid?d sg ttevó en todas sus etapâs Y, en [a

audiencia de Ley del27 de agosto de 2020, se turnaron los autos

para resolver.

Com oete n cia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa del' Estado de

Morelos es competente para conocer y faltar [a presente

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

fracción V, de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a constitución Pol.ítica deI Estado Libre y

Soberano de Morelcjs; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 18' inciso

B), fracción ll, inciso k), de La Ley Orgánica det TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos; 1 ,3,7 ,85, 86, 89 y demás

relativos y apl.icabtes de [a Ley de Justicia Administrativa del'

Estado de Morelos, porque [a parte actora soticita el

cu m ptim i ento de' nueve contratos admi nistrativos d enom i na dos:

,,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO", celebrados

respectivamente eto2 de abrit; 02 de mayo; o1 de junio; 02 de

jutio; 01 de agosto; gt de septiembre; 01 de octubre; 05 de

noviembre y 03'de diciembre det 2018, por e[ Municipio de

Jiutepec, Moretos, representado por e[ Presidente Municipal' de

Jiutepec, More[os, y e[ Encargado de Despacho de [a secretaría

de Desarrotto sustentable, obras y servicios Públ'icos, Predial y

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE N/ORELOS
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catastro; y [a parte actora representada por lrving Jair García
Tinoco, [os cuales se signaron conforme a [o dispuesto a [a Ley de
Obra Púbtica y Servicios Relacionados con [a Misma del Estado de
Moretos y su Regtamento, como se estabteció en [a dectaración l,
1.8. de esos contratos, aI tenor de [o siguiente:

,, I. DECLARA'EL ARREN DATARIO' QIJE:
t...1
1'8' Conoce lo forma de operar ro maquinaria de referencia, así
como Ias necesidades de conservoción, especificaciones,
combustible y Iubricontes que deben emprearse poro su
adecuado funcionamiento. La suscripción det presente contrato
se ojustará o lo apricobte en ro Ley de obra púbtica y servicios
Relocíonodos con ta Mismo de Estodo de Moreros y su
Reglomento."

6. Contratos que se derivaron det
adjudicación directa de conformidad con
artículos 23, fracción 1,24, fracción lll,,25 y
y Servicios Retacionados con [a Misma de
como se determinó en [a dectaración l, 1.9.
tenor de [o siguiente:

procedimiento de
lo dispuesto en los

40, de [a Ley de Obra
I Estado de Moretos,
de esos contratos, aI

,, 
1. DECLARA' EL ARREN DATARI O" QTJ E:

t...1
1.9. El presente contrato se derivo det procedimiento de
Adjudicación Directa, de conformidad con ro díspuesto en ros
artículos 23 fracción r, 24 frocción til, 25 y 40 de ta Ley de obray Servicios Relocionodos con ro Misma det Estado de Moreros,
para el arrendomiento de un ,vEHrcrJLo 

TRACTOCAU'Or
MARCA KENWORTH, MODELO 1gg2, QIJTNTA R'EDA CON
sEM tREMOLQTJE."

7' Por [o que se configura [a hipótesis prevista en e[ artícuto
1B inciso B), fracción il, inciso k), de ta Ley orgánica del Tribunat
de Justicia Adminístrativa det Estado de Moretos, que establece
que este TribunaI es competente para conocer y resotver lascontr'versias que se susciten por [a interpretación,
cumptimiento, rescisión o terminación de los contratos de
naturateza administrativa o los que deriven de ta Ley de obra
Púbtica y servicios relacionados con [a misma det Estado de

4
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ore[os.

g. Que, no obstante, que [a denominación de los nueve

contratos que ta parté actora soticita su cumptimiento, fue
,,CONTRATO ADMINISTRATIVO DE VEHICULO", IOS M|SMOS SON

de naturaleza administrativa.

g. ,La doctrina señata que existen dos criterios para determinar

[a naturateza de los contratos administrativos: por Su naturaleza

u objeto:

' a) Et det servicio Púbtico.

b) Et de [a ctáusula exorbitante de derecho común.

10. Conforme al, primero, todo contrato cetebrado por [a

administración que tenga por objeto un servicio púb[ico, será

administrativo.

1 1. La naturateza administrativa de un contrato cetebrado

entre un órgano estatal o municipal y un particutar puede

vátidame,nte deducirse de [a finatidad de orden púbtico que

persigue, identificada también como utitidad púbtica o utilidad

social, así como det régimen exorbitante del derecho civil a que

está sujeto.

12. En esas consideraciones se determina que los contratos

celebrados por un órgano estatal o municipaI con los particulares

están regidos por et derecho privado cuando su objeto no esté

vinculado estrecha y necesariamente con e[ cumplimiento de las

atribuciones púbticas del Estado o del municipio y, por [o mismo,

[a satisfacción de las necesidades cotectivas no se perjudique

porqueenaquellosactose[Estadonohagausodelosmedios
que [e autorizan su régimen especia['

13. Por eI contrario, cuando eI objeto finatidad deI contrato

estén íntimamente vinculados aI cumplimiento de las

atribuciones estatales o municipa[es, de tal' manera que [a

satisfacción de las necesidades cotectivas no sea indiferente a [a

TRIBUNAL DE
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norma de ejecución de ta obtigaciones contractua[es, entonces se
estará en presencia de un contrato administrativo, siendo vátido
estipular clausulas exorbitantes Çue,.desde r.a óptica del derecho
privado, pudieran resuttar nutas, pero que en eI campo
administrativo no lo son, en atención.a [a necesidad de asegurar
e[ funcionamiento regular y continuo del servicio púbtico.

14. La naturaleza administrativa de un contrato cetebrado
entre un órgano estataI o municipat y ,n, .rnpresa o particular
puede vátidamente deducirse de [a finatidad de orden púbtico
que persigue, identificada también como utitidad púbtica o
utitidad socia[, así como det régimen exorbitante del derecho civit
a que está sujeto. De elto se infiere que los contratos cetebrados
por un órgano estatal o municipal con los par,ticutares están
regidos por el derecho privado cuando su objeto no esté
vincutado estrecha y necesariamente con e[ cumptimiento de las
atribuciones púbticas del Estado o del municipio y, por [o mismo,
[a satisfacción de [as necesidades cotectivas no se perjudique
porque en aquettos actos e[ Estado o e[ Municipio no haga uso de
los medios que [e autoriza su régimen especiat. por e[ contrario,
cuando eI objeto o [a finatidad del contrato estén íntimamente
vincutados aI cumptimiento -de las atribuciones es.tatates o
municipates, de ta'[ manera que [a satisfacción de las necesidades
cotectivas no sea indiferente a [a .forma de- ejecución de las
obligaciones contractua[es, entonces se estará en presencia de uncontrato administrativo, siendo vátido estipular ctáusutas
exorbitantes que, desde ta óptica del derecho privado, pudieran
resuttar nutas, pero que en e[ campo administrativo no [o son, enatención a [a necesidad de asegurar e[ funcionamiento regutar y
continuo deI servicio púbtico.

15. Para determinar [a naturateza de un contrato
administrativo rente a uno civiI o mercantit, debe atenderse aciertos factores. En los contratos privados, [a voluntad de [aspartes es [a ley suprema y su objeto los intereses particulares,
mientras que en los administrativos está por encima e[ interés
socialy su objeto son los servicios púbticos. En los privados, se da[a iguatdad de las partes, en los administrativos [a desiguatdad

6
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN¡INISTRATIßN
tre Estado y contratante. En'tos privados, las c[áusutas son las

DELESTADODEMORELOS que corresponden de manera naturat at tipo de contrato¡ en los
-adminisfrativos 

se dan [âs c[áusutas exorbitantes. En los privados

ta jurisdicción pâra diri'mir tontrovêrsias recae en los tribunates

ordinarios, en los admìnistrativos interviene [a jurisdicción

especiat, ya sean tribunates administrativos, si los hay, o en

propia sede administrativa, según los trámites estabtecidos por

ta tey o [o estiputado en eI contrato mismo'

16. En resumen, para que se den los caracteres distintivos de

un contrato administrativo deben concurrir los siguientes

etementos:

1) Et interés sociaI y eI servicio púb[ico;

2)Ladesiguatdaddelaspartes,dondeuna
necesariamente debe ser e[ Estado;

3) La existencia,de ctáusulas exorbitantes; y,

4) La jurisdicôión esPecia['

17. Los artículos 1 15 fracción ilr, inciso c), de [a constitución

pol,ítica de los Estados unidos Mexicanos, 114 Bis, de [a

constitución Potítica del Estado Libre y soberano del Estado de

Moretos y 123, fracción lll, de ,ta Ley orgánica Municipal' det

Estado de Moretos, estabtecen de manera expresa e imperativa'

que los municipios têndrán:a 5u carg]o las funciones y servicios'

entre otros, de timpia,: recotección, trastado, tratamiento y

disposición finaI de residuos'

18. Porsu parte, e[ numera[ 38, fracción lX, de l'a Ley orgánica

Municipat det Estado de Morelos, autoriza a los Ayuntamientos'

dentro det ámbito de su competencia y sujetándose a los

requisitos que las leyes impongan, a autorizar [a celebración de

contratos, convenios y demás actos jurídicos' con todo tipo de

autoridades, instituciones o particu[ares, para eI expedito

ejercicio de sus funcion"es' '
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19. En ese entendido, [a contratación de servicios públ.icos
reatizada por e[ Municipio a través de su Ayuntamiento, es un
contrato administrativo por et cuaI e[ Estado
temporatmente en una persona física o jurídica privada
ente administrativo estata[, los poderes que son necesa
[a prestación de un servicio público, por cuenta y ri
concesionario.

delega

,oenun
rios para

esgo det

20. Por [o que este TribunaI es competente para conocer de los
contratos que refiere [a parte actora celebró con eI Municipio de
Jiutepec, Morelos, para [a renta de vehículo.

A[o
ju risprudencia [:

anterior sirve de apoyo e[ siguiente criterio

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE
PAGo TTENE NATURALEZA ADMrNrsrRATrvA. Las c[áusutas
que integran un contrato forman una unidad que no puede
desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahíque deben compartir [a naturateza det contrato que lascontiene' Luego, si en las c[áusutas de tos contratos
administrativos se encuentran las retativas aI precio a pagar,
los plazos, forma y [ugar de pago, éstas tienen [a naturaleza
del contrato det que forman parte; en ese sentido, et hecho deque [a prestación rectamada sea ta fatta de pago de una
contraprestación a un contratísta particutar, no obsta paraconctuir que ese incumptimiento tiene naturateza
administrativa, toda vez que e[ documento que originó ta
prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los
conflictos surgidos en ret,ación con ta fatta.de pago estipurada
en los co.ntratos administrativos deben resotverse en tos juicios
administrativos respectivos (federates o locates) dependiendo
det régimen aI que aquéttos estén sujetos2.

B
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21, La parte actora señató como acto impugnado e[ que se

precisó en e[ párrafo 1.1., e[ cual se evoca como si a [a letra se

insertase.

22. La èxistencia del acto impugnado tiene relación con e[

fondo del asunto, debido a quê solicita e[ cumptimiento de nueve

contratos administrativos, PoF [o que se anatizara en e[ apartado

denominado anátisis del cumptimiento de[ contrato.

Causas de im Þ rocede nc¡AV sobreseim iento.

23. Con fundamento en los artículos 37 último párrafo, 38 y 89

primer párrafo,"de ta Ley de.Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, este Tribunal debe anatizar de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

orden púbtico, de estudio'preferente; sin embargo, f,o son

"apticábtes a ' 
.ta' 

prèseñte controversia las causas de

imþrocedencia, porque en' términos de to dispuesto por e[

artí"cúl,o T8, inciso B), fracción ll, inciso k), [a actora dice que las

demandadas 
"hàn sido ôm¡sas' en 'pagarte [a cantidad de

$2,296,800.00 (dos miltones doscientos noventa y seis mil

ochocientos pesos O0/100 M.N.); es decir, está soticitando e[

cumptimiento de nueve contratos denominados "CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO OrE VfftiCUl-O", cetebrados respectivamente

et 02 de abrit; 02 de mayó; 01 de junio; 02 de jutio; 01 de agosto;

03 de septiembre; 01 de octubre; 05 de noviembre y 03 de

diciembre det 201B; los cuates no constituyen un acto de

autoridad razón por La cuaI no resuttan apticabtes las causates de

improcedencia, [o que impide a este Tribunal e[ análisis de las

causales de improcedencia que hacen vater las autoridades

demandadas.

Gaceta del Sema nario Judiciat de ta Federación, Décima Época, Libro 26' Tomo lll, enero de 2016, Pá9ina 1937

Tesis de jurisPrude ncia 14/-2O18 (ì Oa.). Rprobada por la Segund a Sa[a de este Alto Tribuna[, en sesión privada de[

treinta y uno de en ero de dos mit dieciocho. Esta tesis se publicó e[ viernes 02 de marzo de 2018 a [as 10:05 horas

en e[ Semanario Judiciat dé.ta réderacióri y,'por ende, se considera de aplicación obtigatoria a Partir de[ [unes 05

de marzo de 2018, Para los efectos previstos en e[ punto sépti mo del Acuerdo Gen eraI Ptenario 19/20'13. Núm

de Reg istro: 20'163'18 I nstancia: Segunda Sala JurisPrud encta. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de [a

Libro 52, Marzo de 2018, Tomo ll Materia(s): Adm

TRIBUNAL DE JUSTICIAADÍ\/IN
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Litis

24. con fundamento en [o dispuesto por ta fracción r, del
artícuto 86 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, [a t¡t¡s generat det presente juicio se constriñe a
determinar si se han o no cumplidos los nueve contratos
denominados "coNTRATo DE ARRENDAMIENTO DE vEHlcuLo,,,
cetebrados respectivamente eI celebrados respectivamente et 02
de abrit; 02 de mayo; 01 de junio; 02 de jutio; 01 de agosto; 0i de
septiembre; 01 de octubre; 05 de noviembre y 03 de diciembre
det 201 B.

Aná s cu t¡ t

25. La parte actora manifestó que et 02 de abrit; 02 de mayo;
01 de junio; 02 de jutio; 01 de agosto; 03 de septiembre; 01 de
octubre; 05 de noviembre y 03 de diciembre de[ 201g, celebró
respectivamente con e[ Municipio de Jiutepec, Moretos,
representado por eI presidente Municipa[, y eI Encargado de
Despacho de [a Secretaría de Desarrolto sustentab[e, obras y
servicios púbticos, prediaI y catastro, contratos de
arrendamiento de vehícuto.

26- Que cumptió con todas tas obtigaciones pactadas en los
contratos, por [o que e[ H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
quebrantó [a cláusuta tercera y cuarta de los contratos, no
obstante de haber presentado las fa_cturas para su cobro, las
cuates hasta la fecha no se han cubierto, correspondiendo aIperiodo de abril. a diciembre de 2oig, teniendo un satdo
pendiente de liquidar de $2,2g6,g00.00 (dos miltones doscientos
noventa y seis mil ochocientos pesos o0/1oo M.N.);; que se
encuentra comprendida por las siguientes cantidades:

- $225,200.00 (doscientos veinticinco mir doscientos
pesos oo/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícuto,

EXPEDTENTE r J A/ 1cS / 331 / 2O1 9
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e efl o ea 1 correspondiente a [a

- 5225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos 0O/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícu[o,

del periodo de 02 at 31 de mayo de 2018, correspondiente a [a

factura 53, del contrato deI mes de mayo de 2018.

-$225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos 00/100 M.N.), pot concepto de arrendamiento de vehícu[o,

det periodo de 01 at 30 de junio de 2018, correspondiente a [a

factura 54, deI contrato de[ mes de junio de 2018.

- $225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos OO/1OO M.N.), por concepto de arrendamiento de vehículo,

del periodo de 02 al, 31 de jutio de 2018, correspondiente a [a

factura 55, del contrato del mes de jutio de 2018.

- $225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos OO;/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícuto,

de[ periodo de O1 at 31 de agosto de 2018, correspondiente a [a

factura 56, del contrato del mes de agosto de 2018.

- $225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos OO/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícu[o,

det periodo de 03 at 30 de septiembre de 2018, correspondiente

a [a factu ra 57, deI contrato deI mes de septiembre de 2018.

- $225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos OO/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícu[o,

deI periodo de O1 at 31 de octubre de 201 B, correspondiente a [a

factura 58, del contrato del mes de octubre de 2018.

- $225,200.00 (doscientos veinticinco miI doscientos

pesos OO/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícuto,

det periodo de 05 at 30 de noviembre de 2018, correspondiente

a [a factura 59, del contrato del mes de noviembre de 2018.
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- $225,200.00 (doscientos vei.nticinco miI doscientos
pesos o0/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de vehícuto,
del periodo de 03 a[ 31 de diciembre de 2019, correspondiente a

[a factura 60, del contrato del mes de diciembre de 2018.

27. Que a pesar de los múttiptes requerimientos de pago
extrajudiciales no se [e ha cubierto [a cantidad adeudada.

28. Las autoridades demandadas aI contestar [a primera
pretensión de [a parte actora como primer defensa manifiestan
que derivado de una de búsqueda minuciosa en los archivos que
obran en [a oficiatía Mayor, secretaría Municipa[, Tesorería
MunicipaI e incluso en [a Secretaría de Desarrolto Sustentable,
obras y servicios Púbticos predial y catastro, todas de Jiutepec,
Morelos, no se encontró ningún contrato de prestación de
servicios.

29. Se

apartado

contratos

desestima, porque más adetante aI contestar eI
de razones de impugnación re onocen que los
que exhibió [a parte actora en originaI fueron

celebrados por [a parte actora y e[ presidente Municipat, y el
Secretario de Desarrotto sustentabte, obras y servicios púbtico,
PrediaI y catastro, ambos det H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Moretos, los cuales refieren no se encontraban debidamente
legitirnrados para celebrar los contratos base de ta acción, porque
esa facultad es exclusiva det Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos,
como órgano colegiado, y esa facuttad no se encontraba
detegada mediante sesión ordinaria de cabi[do, inctuso, ni
siquiera fueron autorizados esos contratos.

30. Lo que permite concluir a este Tribuna.l que las autoridades
demandadas reconocen que [a parte actora, el. presidente
Municipa[, y e[ secretario de Desarrol[o sustentabte, obras y
servicios Púbtico, prediaty catastro, cetebraron los contratos que
[a parte actora solicita su cumplimiento.

31. Lo que se corrobora en [a instrumentaIde actuaciones, con
las documentates púbticas, origlnales de[:

12
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I. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO",

celebrado e[ 02 de abriI de 2018, por e[ Municipio de Jiutepec,

Morelos, representado por e[ Presidente Municipaty et Secretario

de Desarrollo Sustentab[e, Obras y Servicios Públicos, Predial, y

Catastro; y [a parte actora, consultable a hoja 12 a 16 del.

proceso.3

II. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO'"

celebrado e[ 02 de mayo de 2018, por e[ Municipio de Jiutepec,

Moretos, representado por e[ Presidente Municipaty el. Secretario

de Desarrolto Sustentable, Obras y Servicios Púbticos, PrediaI y

Catastro; y [a parte actora, consultabte a hoja 17 a 21 det

proceso.4

III. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO",

ce[ebrado et 01 de junio de 2018, por e[ Municipio de Jiutepec,

Morelos, representado por e[ Presidente Municipaty e[ Secretario

de Desarrotlo Sustentabte, Obras y Servicios Públicos, Predial y

Catastro; y [a parte actora, consuttabte a hoja 22 a 26 del.

proceso.s

IV. ,,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO'"

ce[ebrado et 02 de jutio de 2018, por e[ Municipio de Jiutepec,

Morelos, representado por e[ Presidente Municipaty el' Secretario

de Desarrolto Sustentab[e, Obras y Servicios Público, PrediaI y

Catastro; y La parte actora, consultable a hoja 27 a 31 det

proceso.s

V. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO",

cetebrado et 01 de agosto de 2018, por e[ Municipio de Jiutepec,

Moretos, representado por e[ Presidente Municipal' y et Secretario

de Desarrolto Sústentable, Obras y Servicios Públicos, PrediaL y

Catastro; y la parte actora, consuttabte a hoja 32 a 36 del

proceso.T

3 Documental que hace prueba plçna de conformidad a to dispuesto por e[ artícu[o 59 de [a Ley de Justicia

Administrativa jet Estado de Morelos, en relación con e[ artícuto 491 det Código ProcesaICiviI para eI Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación supletoria a ta Ley de [a materia, aI no haberta impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos del artícuto 60 de ta Ley de [a materia'
a lbidem
s tbidem
5lb¡dem
T lbidem
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VI. ,,CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO',

celebrado e[ 03 d,e septiembre de 201g, por e[ Municipio de
Jiutepec, Moretos, representado por et presidente Municipat y et
secretario de Desarrolto sustentab[e, o-bras y servicios públicos,

Prediat y catastro; y [a parte actora, consultable a hoja 37 a 41
deI proceso.B

VII. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
vEHlcuLo", cetebrado e[ 01 de octubre de 2oiB, por e[ Munícipio
de Jiutepec, Morelos, representado por e[ presidente Municipaty
e[ secretario de Desarro[[o sustentab[e, obras y Servicios
Públicos, Prediaty catastro; y ta parte actora, consuttabte a hoja
42 a 45 det proceso.e

VIII. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
vEHlculo", cetebrado eL 05 de noviembre de zo1}, por e[
Municipio de Jiutepec, Morelos, representado por e[ presidente
MunicipaI y e[ Secretario de Desarrolto sustentable, obras y
servicios Públicos, prediaI y catastro; y [a parte actora,
consultable a hoja 47 a 51 det proceso.io

IX. "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO",
celebrado e[ 03 de diciembre de zo1g, por e[ Municipio de
Jiutepec, Moretos, representado por e[ presidente Municipat y et
Secretario de Desarrollo Sustentab[e, Obras y Servicios públicos,
Prediat y catastro; y [a parte actora, consuttabl.e a hoja 52 a 56
deI pro,ceso.l l

32. Las autoridades demandadas como segunda defensa
manifiestan que los contratos base de [a acción presentados por
[a parte actora carecen de vatidez Legat y son nulos de pleno
derecho, porque eL Ayuntamiento de Jiutepec, es e[ órgano
cotegiado compuesto de Regidores, Síndico y presidente
(cabitdo); que e[ Ayuntamiento de Jiutepec, es [a única autoridad
facultada para cetebrar contratos y demás actos jurídicos con los

I tbidem
e tbidem
ro lbidem
rt lbidem
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TRTBUNAL DE JUSTTcTAADN¡rNrsTRATûa 
rtic u [ares; que también es cierto que eI Ayuntamiento puede

DELESTADODEIvIORELOS de[egar esa facuttad, sin embargO, esa representación debe

hacerse también por acuerdo, mediante las transcripción det

mismo en e[ acto jurídico, en términos de [o dispuesto por los

artículos 5 bis, fracción 1,27,38, y 41, fracción lX de [a Ley

Orgánica MunicipaI del Estado de Moretos, en relación con los

artículos 12,24 y 26, de [a Ley de Presupuesto, Contabitidad y

Gasto Púbtico del Estado de Morelos.

33. Que eI Presidente Municipa[, por sí mismo, ni el Secretario

de Desarrotlo Sustentable, Obras y Servicios Púbticos, Predial y

Catastro de[ H. Ayuntamiento de Jiutepec, More[os, no se

encontraban debidamente - legitimados para cetebrar los

contratos base de La acción, porque esa facultad es exctusiva del

Ayuntamiento de Jiutepec; More[os, como órgano colegiado, y

esa facuttad no se encontraba detegada mediante sesión

ordinaria de Cabi[do, incluso, ni siquiera fueron autorizados esos

contratos.

34. Que de conformidad con [o previsto por [a fracción lX, deI

artículo 38, de La Ley Orgánica Municipal para e[ Estado de

Moretos, La autorización para [a celebración de los contratos

entre un Municipio y particu[ares, o incluso entre autoridades o

instituciones es facuttad exclusiva del Ayuntamiento (Cabitdo) y

no de ningún funcionario como individuo, razón por [a cua[ los

contratos base de [a acción Se encuentran afectados de nulidad,

pues para ser vatidos debieron haber sido celebrados por e[

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, [o que no ocurrió por [o que

consideran que se viotentó [o dispuesto por e[ artícuto 27,

segundo párr:afo de [a Ley Orgánica Municipal' det Estado de

Moretos.

35. Los contratos.base de ta acción no contienen e[ acta de

Cabitdo en donde se haya autorizado La cetebración de esos

contratos, porque no existe autorización, por [o que carecen de

va[idez y están afectados de nul.idad absoluta, porque eI

Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, es un ente gubernamental

I
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reg¡do por leyes y normas, siendo que los contratos fueron
realizados en contravención de estas.

36. EI artícuto 1 1, del código procesal civit det Estado Libre y
soberano de Moretos, señata que aquettos actos jurídicos
celebrados en contra de las disposiciones lega[es, son nutos de
pleno derecho, por [o que los contratos contravienen [o dispuesto
por eI artículo 5 bis, fracción l, de [a Ley orgánica citada.

37. Que los contratos no pueden ser convatidados debido a que
no puede prevalecer sobre e[ interés púbtico.

38. Manifestaciones, excepciones y defensas que son
infundadas, porque los contratos gozan de p[eno va[or
probatorio, debido a que no se ha decretado ta nutidad por
autoridad competente, [o que resultaba necesario para restartes
va[or probatorio.

39. No resultando dabte se solicite l'a nutidad de los contratos
en e[ juicio que promovió [a parte actora, aI no estar prevista en
[a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y en [a Ley
Orgánica deI Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
More[os, [a figura de reconvención que permite demandar una
acción independiente a [a que promovió [a parte actora, es decir,
una acción nueva frente a [o solicitado por [a parte actora, para
que se sustancie en e[ mismo proceso y se decida en [a
misma sentencia que resotverá [a demanda inicia[, por [o que el
juicio adquiriría un nuevo contenido que debió formar parte de
una retación procesaI separada, por to que es improcedente este
TribunaI ana[ice [a nutidad de los contratos, porque las
demandadas además de pretender neutra Lizar [a acción y lograr
la desestimación de [a demanda, como sucede en tratándose de
[as excepciones, persigue en favor propio [a dec[aración de
nulidacl de los contratos, con independencia de ta desestimación
de la demanda de [a parte actora.

sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurispn-rdencia [:

16
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RECONVENC¡ON. NATURALEZA DE LA. La reconvención es [a

contrademanda que formuta e[ demandado aI dar

contestación a [a demanda, [a cual está sujeta a las reglas

señaladas por [a [ey, retativas a [a forma de toda demanda. A

través de [a reconvención se hace vater una acción autónoma e

independient'e de aquella que dio origen a[ juicio, toda vez que

e[ demandado, aparte de las defensas que l'e competen contra

La acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una

acción que trae como consecuencia que [a relación procesaI

adquiera un contenido nuevo, QU€ habría podido formar parte

de una retación procesat separada, además de que por virtud

de [a reconvención, e[ demandado tiende ya no únicamente a

neutratizar [a acción y lograr [a desestimación de [a demanda,

como sucede en tratándose de las excepciones, sino que

persigue en favor propio una determinada prestación,

declaración o condena, con independencia de [a desestimación

de [a demanda del actor; de ahíque [a reconvención esté sujeta

a los términos y condiciones que para eI ejercicio de cuatquier

acción fija ta [ey, sin que pueda considerarse como un acto

meramente accesorio de [a demanda principatl2.

40. Además, en [a declaración l. 1.4., se estabteció que por

Acuerdo de Cabitdo número    de enero

de 2016, se autorizó aI Presidente MunicipaI de Jiutepec,

Morelos, a cetebrar todos los actos, contratos e instrumentos

jurídicos necesar¡os para e[ desempeño de los negocios

administrativos y eficaz prestación de los servic¡os púb[icos

municipates, durante e[ presente periodo de gestión, aI tenor de

[o siguiente:

,, I. DECLARA' EL ARRENDATARIO' QUE:

t...1
1.4. Así mismo, en sesión de cabildo de fecha dos de enero de

dos mil dieciséis, medionte acuerdo SM/046/03-01-16, se

autorizó al Presidente Municipol, a celebror todos los actos,

contratos e instrumentos iurídicos necesarios pora el desempeño

I2 OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, AMPATO í¡ECTO ]93/2002'

Victor¡ano José Gutiérrez Vatdez.30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S Marcos Valdés

Secretaria: patricia Vilta Rodríguez. Amparo diecto 79412002. Juan Ve[ázquez ortiz. 30 de enero de 2003'

Unanimidad de votos. ponente: Abraham S. Marcos Vatdés. Secretaria: Patricia Vitta Rodríguez. Amparo directo

94lzOO4. productos Medix, S.A. de C.V, 3'l de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos

Valdés. Secretaria: patricia Vitta Rodríguez. Amparo en revisión 4O1 l2006. Centro de Distribución de MoreLos, S A'

deC.V.t0deenero deZOOT.Unanimidaddevotos.Ponente: AbrahamS.MarcosValdés.Secretaria: PatriciaVitta

Rodríguez. Amparo en revisión 37412006. Mónica Torre s Landa López.28 de marzo de 2007' Unanimidad de

votos. Ponente: Patricia Mú.iica López. Secretario: Rodrigo Pérez Maissón' Novena Epoca Núm' de Registro:

jTlg3l .lnstancia: Tribunatei Cotegiados de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de [a Federación

y su Gaceta. Tomo XXVI, Jutio de 2007 Materia(s): civi[. Tesis: l.go.c. J/23' Pá9ina: 2386

TRI BUNAL DE JUSTICIAAD[/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS

*.\¡
\
N
,¡:\
\\\
\
\\\\
N\
\
\
\s
.\)¡
\.\
"\è
\
!\
\(\
\
s

lN

\
d\
È\

17



EXPEDTENTE 1 J A/ les / 331 I 2O1 9

de los negocios administrativos y eficoz prestación de los
servicios públicos munícipales, durante el presente periodo de
gestión."

41. Por [o que eI Presidente Municipat de Jiutepec, Moretos, se
encontraba autorizado por los lntegra,ntes del Cabitdo det citado
H. Ayuntamiento, en términos de [o displesto por e[ artículo 41,
fracción lx, de La Ley orgánica Municipal para et Estado de
Morelos, para celebrar los contratos que [a parte actora solicita
su cumplimiento.

42. Por otra parte, no es e[ momento oportuno para ategar esas
cuestiones, por [o que las autoridades demandadas deben
soportar [a consecuencia jurídica por haber aceptado y firmado
los contratos e[ Presidente Municipaty et Secretario de Desarrotlo
sustentable, obras y Servicios púbticos, prediaIy catastro det H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en representación
Municipio de Jiutepec, Morelos, pues los contratos
perfeccionan por et mero consentimiento. Desde que

det

SC

SC

perfecciona obligan a los contratantes no sólo aI cumptimiento
de [o expresamente pactado, sino tambrién a las consecuencias.

A [o anterior sirve de orientación [a siguiente tesis:

NULIDAD RELATIVA DEL CON.TRATO. CARECE OC RCCIÓru
PARA DEMANDARLA, EL ENAJENANTE QUE ADUCE QUE CON
QUIEN SE PNCTÓ NO CONTABA CON CAPACIDAD LEGAL
PARA HACERLO, SI NCCPTÓ SU CCLCBRRCIÓI! Y SE
eer{encló oE É1, EN ATENcIóN n¡- pRtNctpto DE BUENA FE
coNTRAcruAL. Doctrinalmente, diversos autores han
defendido e[ atudido principio, e[ cuaI fue retomado por el
legislador en los artículos 1796 y tl97 det código civiI Federat,
aI establecer que desde que [os contratos se perfeccionan,
éstos obtigan a los contratantes no sólo a[ cumptimiento de [o
expresamente pactado, sino también a [as consecuencias que,
según su naturateza, son conforme a [a buena fe, aI uso o a [a
ley y, su vatidez y observancia no pueden dejarse at arbitrio de
atguno de etlos, incluso, así se infiere del contenido de los
diversos numerales 2140 y zl43 de dícho ordenamiento, que
exoneran aIenajenante de responder por evicción -entre otros-
cuando e[ adquirente conocía de los vicios del bien. Así,
conforme a dicho postulado, una persona no puede alegar [a

1B
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nutidad relativa de un contrato que cetebró y aceptó en su

momento, considerándo[o vátido y det que se benefició por

años, aduciendo que e[ sujeto con e[ que pactó no contaba con

capacidad legaI para hacer[o, como se advierte deI precepto

1799 de l.á legislación sustantiva civil en cita, en e[ que se

señata que [a incapacidad de una de las partes contratantes no

puede ser invocada por [a otra en provecho propio. En esa

medida, carece de acción e[ actor que pretende alegar esos

vicios como fundamento de ta nutidad de un contrato con eI

que se vio beneficiado en su momento, en acatamiento a[

invocado principio de buena fe que debe imperar respecto de

sus propios actos, habida cuenta que fue é[ quien otorgó su

consentimiento para su celebración en esas condicionesl3.

43. Por [o que es en base a [a buena fe que e[ obligado debe

conducirse como persona consciente de su responsab¡tidad en e[

cumpt¡miento cabaI de sus obligaciones pactadas en eI contrato,

por [o que las autoridades demandadas no pueden ir en contra

del contrato aceptado.

44. Las autoridades demandadas en sus defensas no pueden

asum¡r una conducta que contradiga [a conducta pactada en los

contratos, atendiendo a [a teoría de actos prop¡os, que deriva de

[a buena fe que se define como [a creencia de una persona de que

actúa conforme a dèrecho.

sirve de orientación e[ siguiente criterio

jurisprudenc¡at:

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN

INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA

FE. La buena fe se define como [a creencia de una persona de

que actúa conforme a derecho; constituye un principio generaI

det derecho, consistente en un imperativo de conducta

honesta, ditigente, correcta, que exige a [as personas de

derecho una leattad y honestidad que exctuya toda intención

r3 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA RTCIÓN. AMPATO d CCIO

ZBg/ZOj4 (cuaderno auxiliar 629l2O14) det índice deLTribunat Cotegiado de[ Vigésimo Quinto Circuito, con apoyo

det Segundo Tribunal Cotegiado de Circuito del Centro Auxitiar de [a Quinta Región, con residencia en Culiacán,

sinatoã.MargaritoozibChilZdeoctubre de2Ol4.Unanimidaddevotos.Ponente: JaimeUrieITorresHernández'

Secretario: R-r.ury Cárdenas Espinoza. Esta tcsis se pubtìcó e[ viernes 6 de febrero de 201 5 a las 9:00 horas en et

Semanario Judiciat de ta Federación. Décima Época Núm. de Registro:2008396 lnstancia: Tribunates Colegiados

de Circuito Tesis Aistada Fuente; Gaceta de[ Semanario Judiciat de ta Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo

tìt urt.rir(r)' Civit. Tesis: (V Región)2o.7 C (10a.)' Pá9ina: 2809
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ma[iciosa. Es base inspiradora deI sistema tegat y, por tanto,
posee un atcance absotuto e irradia su inftuencia en todas las
esferas, en todas las situaciones y en todas las retaciones
jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, [a doctrina y [a
jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre [as
que por su importancia para [a resotución de problemas
jurídicos destaca [a ttamada doctrina o teoría de los actos
propios, que deriva de [a reg[a consignada en eI brocardo que
reza: venire contra factum proprium, nu[[a conceditur, [a cuaI
se basa en [a inadmisibitidad de que un [itigante fundamente
su postura a[ invocar hechos gue contraríen sus propias
afirmaciones o asuma una.actitud que [o coloque en oposición
con su conducta anteríor y encuentra su fundamento en [a
confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de
una primera conducta realizada, [a cual quedaría vulnerada si
se estimara admisibte aceptar y dar curso a una pretensión
posterior. y contradictoria 1a.

45. L-os contratos se perfeccionaron con et consentimiento
expreso de las partes, como [o establece e[ artículo 1671, del
citado código civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos:

"Artículo 1671.- ZERFECC|]NAM]ENT7 DE Los coNTRATos.
Los controtos se perfeccionan por el mero consentimiento,
excepto aquellos que deben revestir uno forma establecido por
lo ley. Desde que se perfeccíonan obligan a los controtontes, no
solo al cumplimiento de Io expresomente pactado, sino tambien
a las consecuencias que, según su naturalezot son conforme a la
buena fe, al uso o o Ia ley,,.

46. Que resutta aplicabte de acuerdo a [o dispuesto por e[
artícuto 11, de [a Ley de obra púbtica y servicios Relacionados
con [a Misma del Estado de Moretos, que dispone que, en [o no
previsto en esa Ley, serán apticable entre otros, et código civit

1o TERCER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATERIA clvlL DEL PRTMER ctRcutro. Ampêro directo 614/2011.8 dediciembre de 2o11. unanimidad de votos. Ponente: víctor Francìsc;M;; cr:enfuegos. secretaria: María EstelaEspaña García' Amparo directo'183/2012. comunicaciones Nextel de México. s.A. de c.V. .19 de abril de 2012.unanimidad de votos' Ponente: Víctor Francisco Mota cienfuegos. secretaria: Ariadna lvette chávez Romero.Amparo en revisión B5/2o12.lteana Fabiota Terán camargo. l9 de abrit dezolz.unanimidad de votos. ponente:
Víctor Francisco Mota cienfuegos. secretaria: Ariadna lvette chávez Romero. Amparo directo 237/2o12. MireyaLeonor Flores Nares l0 de mayo de 2012. unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. secretario: JoséLuis Evaristo Vittegas Amparo en revisión 96/2o14.lsaac Romano Metta. 15 de enero de 2015. unanimidad devotos Ponente: Laura Diaz Jiménez, secretaria de tribunaI autorizaia por la comisión de carrera Judiciat detconseio de Ia Judicatura Federat para desempeñar las funcion.t ¿. ¡.1åõ¡rt-da. secretaria: Nashieti 5imancasortiz Esta tesis se pubticó e[ viernes 24 de abrit de 2015 tas 9:30 horas eñel semanario Judiciatde [a Federacióny' po ligatoria a partir del lunes 27 de abrit de 2015, para tos .f..to, preuirto,en e[ Plenario 19/2013. Décima Ép;.; N;.. de Registro: 2008952. tnstanc¡ã:
llOT udencia. Fuent(: Gaceta det Semanario Judiciat de la Federación. Librot /, A t. Tesis: l.jo.C. J 1t (10a.) página: i487
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TRIBUNAL DE JUSTICìAADIVINISTRAN'RA 
TA C I Estado Libre y Soberâno de Morelos, a[ tenor de [o

DELESTADO DE I/OREIOS sig u ie nte:

"ART\CIJLO *'l'1.- En Io no previsto por esta Ley, serón aplicobles

el Código Civil y el Código Procesal Civil pora el Estado de

lrlorelos, así como Ia Ley de Procedimiento Admínistrativo para

el Estodo de Morelos."

47. Por tanto, los contratos gozan de pteno valor probatorio,

a[ no habe¡.tos impugnados las autoridades demandadas en

términos de los artícutos 59 y 60 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, ni fue decretada su

nutidad por autoridad competente.

48. Como tercera defensa las autoridades demandadas

manifiestan que ta parte actora no acredita con prueba

fehaciente haber cumplido con sus obligaciones contractuates, y

presentar las facturas pára su pago, en términos de [a c[áusu[a

cuarta. Que las facturas no tienen ningún selto de recepción de

ninguna autoridad.

49. En [a instrumentalde actuaciones, quedó acreditado que [a

parte actora cetebró con el, Municipio de Jiutepec, Moretos,

representado por eI Presidente Municipat, nueve contratos

administrativos denominados: "CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO", respectivamente e[ 02 de

abrit; 02 de mayo; 01 de junio; 02 de jutio; 01 de agosto; 03 de

septiembre; 01 de octubre; 05 de noviembre y 05 de diciembre

det 2018, en los cuales en [a c[áusula PRIMERA se establece el

objeto de[ contrato:

"PRIMERA. "EL ARRENDADOR", da en orrendamiento a "EL

ARRENDATARIO" y este tomo con tol carócter el vehículo que se

descríbe en la Declaración ll.7 de este contrato, cuyas

corocterísticos se tienen por reproducidos en esta Clóusulo, como

si se însertora a Io letra para los efectos legoles o que hayo

Iugor."

50. En l'a ctáusula TERCERA se

a rrendamiento de[ vehícu[o:
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"TERCERA.- "LAs PARTES" fijon de común ocuerdo Ia renta del
vehículo por Ia contidad de $zzs,zoo.oo (DosctENTos
vEtNTIclNco MIL DosctENTos pEsos oo/too M.N.), inctuido
el lmpuesto al Volor Agregodo,,,

51. En [a c[áusuta cUARTA se estabtece las condicíones de pago,
aI tenor de [o siguiente:

,'CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE
PAGO.- 'EL ARRENDATARIO,,, se compromete o pogor o ,,EL

ARRENDADOR',, la cantidod de $22o,ooo.oo (DosctENTos
vEINTE MIL PEsos 00/1o0 M.N.), mós un importe por concepto
del lmpuesto al valor Agregoilo, de ggs,2oo.oo (TREINTA y
clNco MIL DoscrEVTos pEso5 oo/Ioo M.N.), dando un
importe de $zzs,zoo.oo (DosctEvTos ZEINTICINCO MtL
DosclENTos pEsos 00/roo M.N.), como totol de la renta
convenida, exhibiendo lo foctura correspondiente, que seró
liquidodo dentro de los diez días posteriores o Ia fecha de
conclusión del periodo de orrendamiento estipulado en el
presente contrato.

EL pago de orrendomiento se reorízoro en moneda nacional,
estableciendose que los precios son fijos y no estaran sujetos a
variacion o fórmulo escolatorio olguno.,,

52. De esas ctáusulas se obtiene que:

l. Que e[ Municipio de Jiutepec, Moretos, está de
acuerdo en cubrir a [a parte actora [a cantidad de $zzs,20o.o0
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS OO/1OO
M.N.), mensuates por [a renta de vehículo.

ll. Et Municipio de Jiutepec, More[os, cubrirá [a
cantidad descrita en ta ctáusula tercera det contrato a ,,EL

ARRENDATARIof', quien debería exhibir ta factura
correspondiente, que sería tiquidada dentro det plazo de diez
días posteriores a la fecha de conclusión del periodo de
arrendamiento estipulado en e[ contrato.

53. Las partes quedaron obl.igadas aI cumplimiento de todas y
cada una de las c[áusulas contenidas en los contratos citados, por
[o que no puede dejarse aI arbitrio de uno de los contratantes,
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"Artículo 1672. VALIDEZ Y CUMPLIMIENTO DE LOS

CONTRATOS.- La ualidez y cumpl¡miento de los controtos no

puede dejarse ol arbitrio de uno de los controtontes".

54. Este Tribunal para determinar e[ cumplimiento o no de los

contratos debe realizar su interpretación conforme a [o

conven¡do en cada una de las ctáusutas, por [o que e[

cumptimiento de los contratos no puede dejarse aI arbitrio de

uno de los contratantes, sino que éstas pactan libremente [a

forma de resolverto.

A [o anterio'r sirve de orientación [a siguiente tesis:

CONTRATOS, VALIDÊZ DE LA CLAUSULA DE VENCIMIENTO

ANTICIPADO EN LOS. Et modo normal de extinción del' plazo

fijado para et cumplimiento de una obligación consiste en [a

ttegada det día señatado para e[ vencimiento, mientras que los

artícutos 1959, ZSgl y 2909 det código civil. para e[ Distrito

Federat, pre'cisan ciertàmente [as hipótesis en que por

disposición de [a ley es privado e[ deudor del beneficio det

ptazo; mas etto no significa que éste no pueda extinguirse por

otras causas, como [a renuncia de[ propio deudor, cuando e[

término ha sido establecido en su favor, y especialmente por [a

votuntad de los contratantes. El. artícuto 1832 del mismo

código civit dispone que en los contratos civiles cada uno se

obl.iga de ta manera y términos en que aparezca que quiso

obtigarse, de manera que [as partes están facultadas para fijar

los casos de extinción det ptazo señalado para e[ cumptimiento

de ta obtigación, estab[eciendo tas hipótesis cuya rea[ización

traerá como consecuencia etvencimiento anticipado' Si bien e[

artícu[o 1797 del citado ordenamiento prescribe que La vatidez

y e[ cumptimiento de los contratos no pueden dejarse aL

arbitrio de uno de los côntiatantes, es inexacto que esta

disposición reiulte infringida por ta cláusuta que facutte aI

acreedor para dar por vencido anticipadamente e[ ptazo, en

caso de que e[ deudor deje de cubrir una o más de las

mensua[idades pactadas, pues de esta manera no queda [a

vatidez o et cumplimiento del contrato a[ arbitrio de una de

las,partes, toda'vez que ambas han convenido [ibremente [a

forma en que podrá extinguirse e[ término estiputado para eI
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cumplimiento de ta obligación, cuya extínción no depende
exclusivamente de [a votuntad det acreedor, sino también de
un hecho deI deudor, consistente en ta fatta de pago de una o
más de las mensuatidades convenidas. E iguatmente, no se
vio[a e[ artícu[o 1g5B det propio código civit, en cuanto
previene que e[ plazo se presume establecido en favor del
deudor, porque precisamente en los casos en que eI ptazo se
entiende establecido en beneficio deI deudor, puede éste
renunciar a ét, y por mayoría de razón, no hay impedimento
para que ambas partes convengan en que e[ término venza
anticipadamente, mediante determinadas condicionesls.

55. Las c[áusulas que integran eI contrato forman una unídad
que no puede desvincularse, esto €s, deben anatizarse en su
conjunto, por [o Qu€, si en las c[áusulas det contrato se
encuentran las retativas aI precio a pagar, los ptazos, forma y
tugar de pago, se debe verificar su cumplimiento.

56. Las autoridades como tercera defensa manifiestan que [a
parte actora no acredita con prueba fehaciente haber cumplido
con sus obligaciones contractuates, es decir, niegan que [a parte
actora presentara las facturas, para que [e fueran pagadas.

57. De [o anterior se advierte que las citadas autoridades
demandadas, negaron que [a actora presentara las facturas que
demanda su pago, siendo clara esa negación, pues es categórica
y no se encuentra condicionada, es decir, no implica [a afirmación
de otro hecho.

s8. La parte actora afirma haber presentado las facturas para
su pago.

59. Por [o que a [a parte actora [e corresp onde [a ca rga de [a
ru de e fa s en términos

de [o dispuesto en eI artículo 386, det Código procesat Civit para

ri SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO Amparo directo 321lg5. Reynatdo peraza peraza yotros' 27 de febrero de 1996' unanimidad de votos. Ponente: o¡ra¡"- i.-¡¿.rcos.valdés. secretaria: María lsabelGonzáIez Rodríguez' Novena E2o¡9 rrrúm de Registro: 2o2g11.lnstancia: Tribunales cotegiados de circuito TesisAistada Fuente: SemanarioJudicíat detarederaiiónysuGaceta.i"¿lìt; v;rtode199GMateria(s): civir.Tesis:Xll.2o.6 C. Página: 906
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TRIBUNAL DE
Estado Libre y Soberano de Moretos, de aplicación supletoria a

DEL ESTADO DE I\4ORELOS [a Ley de Justicia Administrativa del Estado, que establece:

"ART|CIJLO 386.- Carga de lo prueba. Los partes osumirón lo

corgo de Io prueba de \os hechos constitutivos de sus

pretensiones. Así, la parte que afirme tendró Ia caraa de la

de sus íones de hech

sobre los aue eI tenao a su favor una

presunción leaal.

En casos de duda respecto a Ia otribucíón de Io corgo de la

prueba, éstl se rendirá por Ia -parte que se encuentre en

circunsta-ncios de mayor focilidod pora proporcionarlo; o, si esto

no pudiere determinarse por el Juez, correspondera o quien seo

favoroble el efeclo jurídico del hecho que deba probarse".

60. E[ artículo citado establece que las partes asumirán [a

carga de la prueba de los hechos c nstitutivos de sus

ndrá [a caf¡ la
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pretens¡ones; así, q

prueba,.de sus

e[ presente ca

presentó [as

respectivas proposiciones de hecho; resutta que en

so _que se analiza, [a carga de [a Prueba de que

facturas para su pago ante las autoridades

demandadas, [e corresponde a [a parte actora, por ser ésta quien

afirma que las presentó para su pago.

51. La parte actora a fin de acreditar su afirmación ofreció, las

siguientes probanzas:

l.- Factura número  del 27 de diciembre de 2018,

consultabl.e a hoja 57 del proceso, expedida por [a parte actora a

nombre det Municipio de Jiutepec, Morelos, por concepto de

arrendamiento de vehícuto del mes de abril de 2018, por e[

importe de $255,200:00 (doscientos cincuenta y cinco miI

doscientos pesos 00/i"0-0 M.N.).

ll- Factura número  del 27 de diciembre de 2O18,

consuttable a hoja 58 del proceso, expedida por [a parte actora a

nombre del Municipio de Jiutepec, Moretos, por concepto de

arrendamiento de vehícuto del mes de mayo de 2018, por e[

importe de $255.,2.00.00 (doscientos cincuenta y cinco mil

doscientos pesos O0/100 M.N.).
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lll.- Factura número  der 27 de diciembre de zoiB,
consultable a hoja 59 det proceso, expedida por [a parte actora a
nombre del Municipio de Jiutepec, Moretos. por concepto de
arrendamiento de vehículo del mes de junio de 2018, por e[
importe de $2SS,200.00 (doscientos cincuenta
doscientos pesos OO/100 M.N.).

y cinco mil

lv.- Factura número  del,27 de diciembre de zo1B,
consuttable a hoja G0 del proceso, expedida por [a parte actora a
nombre det Municipio de Jiutepec, Morelos, por concepto de
arrendamiento de vehícu[o det mes de jutio de 2ojg, por e[
importe de $25s,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mit
doscientos pesos OO/100 M.N.).

v.- Factura número  der,27 de diciembre de 2018,
consultable a hoja 61 det proceso, expedida por [a parte actora a
nombre det Municipio de Jiutepec, Morelos, por concepto de
arrendamiento de vehícuto de[ mes de agosto de 201g, por e[
importe de $2ss,zo0.0o (doscientos cincuenta y cinco mit
doscientos pesos OO/1OO M.N.).

vl.- Factura número  de|27 de diciembre de 2018,
consuttable a hoja 62 det proceso, expedida por [a parte actora a
nombre det Municipio de Jiutepec, Morelos, por concepto de
arrendamiento de vehícuto det mes de abrit de 201g, por e[
importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta
doscientos pesos OO/100 M.N.).

y cinco miI

vll.- Factura número  del27 de diciembre de zo1g,
consuttabte a hoja 63 det proceso, expedida por [a parte actora a
nombre det Municipio de Jiutepec, Moretos, por concepto de
arrendamiento de vehícuto del mes de octubre de 20i B, por el
importe de $zss,zoo.o0 (doscientos cincuenta y cinco mil.
doscientos pesos OO/1OO M.N.).

Vlll.- Factura número  det 27 de diciembre de 2Oi g,
consultabte a hoja 64 det proceso, expedida por [a parte actora a
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Jiutepec, Morelos, por concepto de
DELESTADODET¡ORELOS arrendamiento de vdhículo det mes de noviembre de 2018, por

eI importe de $ZSS,ZO0.00 (doscientos cincuenta y cinco miI

doscientos pesos OO/100 M.N.).

lX.- Factüra número  del27 de diciembre de 2018,

consuttabte a hoja 84 del proceso, expedida por [a parte actora a

nombre del Municipio de Jiutepec, Morelos, por concepto de

arrendamiento d-e veh(culo del mes de abril de 2018, por e[

importe de $ZSS,ZO0.00 (doscientos cincuenta y cinco miI

doscientos pebos oo;/1OO M.N.). 
i

62. Que se valoran en términos de[ artícu[o 49016 del, Código

Procesal Civit para ê[ Estado Libre y Soberano de Morelos de

apticación suptetoria a ta Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos, del alcance de esas probanzas en nada [e

benefician a ta parte actora para acreditar que presentó las

facturas ante eI Municipio de Jiutepec, More[os; Presidente

Municipat de Jiuitepec, Moretos; o Secretaría de Desarrotto

Sustentab[e, Obras y Servicios Púbticos, PrediaI y Catastro de

Jiutepec, Morelos, como se pactó en [a cláusuta cuarta de los

contratos que solicita su cumptimiento, toda vez que en esas

documentales no consta atgún dato que acredite que las

recibieran eSaS autoridades, aI no contener setlo de acuse de

recibo de esas autoridades demandadas; de su contenido se

desprende que fueron expedidas por [a parte actora a nombre det

Municipio de 'Jiutepec, Morelos, cada una por e[ importe de

$255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco miI doscientos pesos

OO/1OO M.N.), respectivamente por concepto de arrendamiento

de vehícuto det mes de abri[, mayo, junio, ju[io, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, por [o que

no es dabtes otórgales vator probatorio para tener por acreditado

que cu,mptió con [o convenido en [a cláusula cuarta de los

contratos que soticita Su cumplimiento, referente a presentar las

16 Aftícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de eltos y en su conjunto,

racionalmente, por etJuzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además' observar

las regtas especiales que este Código ordena.

La va[oración de tas pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por e[ en[ace interior de

las rendidas, las presunciones y los indicios, se [[eguen a una convicción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá

deducir argumentos det compårtamiento de [as partes durante e[ procedimiento. En todo caso elTribunaldeberá

exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a vatoración jurídica

realizada y de su decisión.
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facturas ante eI Municipio de Jiutepec, More[os, o ante tas
autoridades demandadas, para que [e fueran pagadas.

63. l-a parte actora también ofreció como prueba de su parte:

l.- La documentaI pública, originaI de la escritura
púbtica número  det 10 de febrero de 2016, pasada ante
[a fe del Titular de [a Notaría número uno y del patrimonio
lnmobitiario Federa[, actuando en [a Novena Demarcación
NotariaI del Estado de Moretos, consuttabte a hoja 67 a 73 det
proceso, en [a que consta e[ poder generaI que otorgó [a parte
actora a favor   

64. Que se valora en términos del artícuto 49017 del Código
Procesat civil para e[ Estado Libre y soberano de Morelos de
apticación supletoria a [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos, det alcance de esa probanza en nada te
benefician a [a parte actora para acreditar que presentó las
facturas ante e[ Municipio de Jiutepec, Moretos, Morelos, o ante
las autoridades demandadas, como se pactó en [a c[áusuta cuarta
de los contratos que solicita su cump[imiento, poF [o que no es
dabte otorgarte vator probatorio para tener por acreditada su
afirmación.

65. También se [e admitieron como pruebas de su parte las
documentales que se precisaron en e[ párrafo 31.1.,31.11.,31.111.,
31.1v., 31.v., 31.v|., 31.vll.,31.vlll. y 31.1X., las cuales aquí se
evocan como a [a letra se insertarán.

66. Que se valora en términos de[ artículo 4goi8 del código
Procesat civil para e[ Estado Libre y soberano de Morelos de

rt Artículo 490'- Los med dos v:!¡i1i!es, serán valorados cada uno de eltos y en su conjunto,racionalmente, por eI Juz üïtåv., de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observarlas reglas especiales que
La va[oración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ enlace interior de

Las rendidas, tas presunciones y los indicios, se [[eguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrádeducir argumentos deI comportamiento de las pãrtes durante e[ procedimiento. En todo caso elTribunat deberáexponer en tos puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a vatoración jurídica
realizada y de su decisión.
r8 Artícuto 490'- Los med y admitidos, serán v¿torados cada uno de ellos y en su conjunto,racionaimente, por e[ Juz eyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observarlas reglas especiates que

La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ enlace interior delas rendidas, las presunciones y los indicios, se tteguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrádeducir argumentos de[ comportamiento de tas partes durante e[ procedimiento. En todo caso elTribunat deberá
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[icación supletoria a ta Ley de Justicia Administrativa det

DEL ESTADO DE I/ORELOS Estado de Moretos, del alcance de esa probanza en nada [e

benefician a [a parte actora para acreditar que presentó las

facturas ante eI Municipio de Jiutepec, Moretos, o ante las

autoridades demandadas, como se pactó en [a ctáusula cuarta de
los contratos que solicita su cumptimiento, por [o que no es dable
otorgarles vator þrobatorio para tener por acreditada su

afirmación.

67. La parte actora por escrito registrado con e[ número 1642
consuttab[e a hoja 1 40 y 141det proceso, ofreció como pruebas
supervenientes [as siguientes documenta les:

l. La documentaI privada originat det escríto suscrito
por    , en su carácter de representante de
[a parte actora, con se[[os originates de acuse de recibo det 17 de
enero de 2019, de [a Presidencia Municipaty Tesorería Municipa[,
ambos det H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a través deI
cuaI soticitó a esas autoridades eI pago de [a cantidad de

$2,296,800.00 (dos mitlones doscientos noventa y seis mit
ochocientos pesos 0o/100 M.N.), derivados de los contratos de
arrendamiento de vehícuto, respectivamente con vigencia det O1

at 30 de abriI de 2018; det 02 a1,31 de mayo de 2018; det Ol at 30
de junio de 2O1B; det 02 a[ 31 de julio de 2018; det 01 at 31 de
agosto de 2018; det 03 at 30 de septiembre de 2018; det O'l aL 3-l

de octubre de 2018; det 05 at 30 de noviembre de 201 8; y det 03
a[ 31 de diciêmbre'de 2018; en e[ que se estabteció que sin

anexos, consuttabte a hoja 1 41 y 142 del proceso.

ll. Las documentales científicas consistentes en 12

impresiones fotográficas; consultable a hoia 143 a 147 del
proceso.

68. Sin embargo, no es dabte se valoren para determinar si

acreditó que [a parte actora presentó las facturas para su pago,

en razón de que no se admitieron como pruebas supervenientes,
como consta en e[ acuerdo det 26 de agosto det 2020,
consuttabte a hoja 1 48y 148 vuelta.

exponer en tos puntos resolutivos cuidadosamente [as motivaciones y tos fundamentos de [a va[oración jurídica
realizada y de su decisión.
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69. l-as autoridades demandadas ofrecieron como pruebas de

su parte:

l.- La documental publica, oficio número

 det 22 de noviembre de 2019, consuttab[e a

hoja 1 10 det proceso, en eI que consta q.ue eI Consejero Jurídico

y de Servicíos Legales deI Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos,

solicitó aI Secretario de Desarrotto Sustentab[e, Obras, Servicios

Públicos, Predial y Catastro det Ayuntamiento de Jiutepec,

Morelos, informara si dentro de los archivos que guarda [a

Secretaría cuenta con nueve contratos de arrendamiento de

vehícu[os, signados mensua[mente a partir deI mes de abriI y
hasta e[ mes de diciembre de 2018, por [a parte actora y los

entonces Presidente Municipaty e[ Encargado de Despacho de l'a

Secretaría de Desarrotlo Sustentab[e, Obras y Servicios Públicos,

PrediaI y Catastro, ambos de Jiutepec, Moretos; si fueron
presentadas las facturas ante [a Secretaría de Desarro[[o

Sustentab[e, Obras y Servicios Púbticos, PrediaI y Catastro de

Jiutepec, Morelos; en caso de existir documentación envié copias

certificadas de las documentales que acrediten [o informado.

ll.- La documentatpúbtica, originaIdel oficio único del
25 de noviembre de 2019, consultab[e a hoja 111 det proceso, en

e[ que consta que e[ Secretario de Desarrollo Sustentab[e, Obras
y Servicios Púbticos, PrediaI y Catastro de Jiutepec, Moretos;
informó aI Consejero Jurídico y de Servicios Legales det

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, ,que en alcance a[ oficio
, no existen nueve contratos de arredramiento

de vehículo a base de precios fijos y tiempo determinado,
suscritos et 02 de abri[, 02 de mayo, 01 de junio, 02 de jutio, 01

de agosto, 03 de septiembre, 01 de octubre, 05 de noviembre y

03 diciembre de 2018, por l'a parte actora y los entonces
Presidente Municipal y Encargado de Despacho de [a Secretaría

de Desarrollo Sustentabte, Obras y Servicios Públicos, PrediaI y

Catastro, ambos de Jiutepec, More[os; no se cuenta en [a

Dirección de Saneamiento y Mobitiario con las facturas
correspondientes a los contratos referidos.
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documentaI pub[ica, oficio número
 det 22 de noviembre de 2019, consultable a

hoja 1 12 y 1 13 det proceso, en e[ que consta que e[ consejero
Jurídico y de servicios Leþates det Ayuntamiento de Jiutepec,
Moretos, solicitó aI Tesorero MunicipaI det Ayuntamiento de
Jiutepec Morelos, informara si dentro de los archivos que guarda
esa Tesorería a su cargo, cuenta con los og contratos de
arrendamiento dê vehículo a base de precios fijos y tiempo
determínado, suscritos et 02 de abril, 02 de mayo, 01 de junio, 02
de jutio, 01 de agosto, 03 de septiembre, 01 de octubre, 05 de
noviembre y 03 diciembre de 2019, por [a parte actora y los
entonces Presidente MunicipaI y Encargado de Despacho de ta
Secretaría de Desarrolto Sustentab[e, obras y Servicios públicos,

PrediaIy catastro, ambos de Jiutepec, Morelos; si [a parte actora
presentó ante [a Tesorería las facturas números 52,53,54,55,
56, 57, 58, 59 y 60, expedidas por [a parte actora el, 27 de
diciembre de 2018; en caso de existir [a documentación aI
respecto enviara copias certificadas de las documentates que
acrediten [o informado.

Vl.- La documentat pubtica, oficio  det
25 de noviembre de 2019, consuttabte a hoja 114 det proceso, en
e[ que consta que e[ Tesorero Municipat det Ayuntamiento de
Jiutepec Morelos, informa aI consejero Jurídico y de Servicios
Legates det Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que en los
archivos que guarda esa Tesorería no se locaLizó ninguno de los
09 contratos de arrendamiento de vehícuto sol.icitado; que no se

locatizó ninguna de las nueve facturas que refiere; y que e[

sistema lntegrado de contabilidad Gubernamentat de esa

Tesorería no existen registrados pasivos a favor de [a parte actora
en relación a los contratos y facturas mencionadas.

Vll.- La documentaI pubtica, copia fotostática con
selto original. de acuse de recibo det oficio número

  det 22 de noviembre de 2019, consul.tabte a

hoja 115 det proceso, en e['que consta que eI consejero Jurídico
y de servicios Legatés de[ Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos,
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solicitó aI OficiaI Mayor de Jiutepec, More[os, informara si dentro

de tos archivos que guarda ese Oficialía Mayor cuenta con nueve

contratos de arrendamiento de vehícuto a base de precios fijos y

tiempo determinado suscritos et 02 de abril', 02 de mayo, 01 de

junio, 02 de jul'io, 01 de agosto, 03 de septiembre, 01 de octubre,

05 de noviembre y 03 diciembre de 2018, por [a parte actora y

los entonces Presidente Municipal y Encargado de Despacho de

[a Secretaría de Desarrolto Sustentab[e, Obras y Servicios

Públicos, Prediaty Catastro, ambos de Jiutepec, Moretos; informe

si los mismos se encuentran debidamente autorizados por

Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, mediante acta de sesión de

Cabitdo; en caso de existir documentación envié copias

certificadas de las documentales que acrediten [o informado.

V¡ll.- La documentaI pública, originat det oficio

número , det 25 de noviembre de 2019,

consultable a hoja 1 16 det proceso, en eIque consta que eI OficiaI

Mayor de Jiutepec, Moretos, informó aI Consejero Jurídico y de

Servicíos Legales del Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos, que en

alcance a[ oficio   que, dentro de sus archivos,

así como e[ área de compras y abastecimiento no se encontró

ningún contrato.

lX.- La documentaI publica, oficio número

det 22 de noviembre de 2019, consuttable a

hoja 1 17 det proceso, en e[ que consta que eI Consejero Jurídico

y de Servicios Legales deI Ayuntamiento de Jiutepec, Moretos,

solicitó a [a Secretaría Municipal de Jiutepec, Morelos, informara
si dentro de los archivos que guarda [a Secretaría Municipal
cuenta con nueve contratos de arrendamiento de vehícu[o a base

de precios fijos y tiempo determinado,, suscritos e[ 02 de abril., Oz

de mayo, 01 de junio, 02 de julio, 01 de agosto, 03 de septiembre,
01 de octubre, 05 de noviembre y 03 diciembre de 2O18, por [a
parte actora y los entonces Presidente Municipat y Encargado de

Despacho de [a Secretaría de Desarrollo Sustentab[e, Obras y

Servicios Púb[icos, Predial y Catastro, ambos de Jiutepec,

Morelos; informe si los mismos se encuentran debidamente
autorizados por Ayurntamiento de Jiutepec, Moretos, mediante
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informado.

"X.- La documenta[, originaI del oficio número de fotio
3162 det 25 de noviembre de 2019, consuttabte a hoja 118, en
que [a consta que el subsecretario Municipat de Jiutepec,
Morelos, informa a[ consejero Jurídico y de servicios Legales deL

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que dentro de los archivos
que guarda esa Secretaría MunicipaI que no se encontró en las

actas de Cabitdo [o solicitado.

70. Que se vatoran.en términos deI artícu[o 4901s deI código
Procesat civit para e[ Estado Libre y soberano de Morelos de
apticación suptetoria a [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos, del alcance de esa probanzas en nada [e

benefician a [a parte- actora para acreditar que presentó las
facturas ante el Municipio de Jiutepec, Morelos o ante las

autoridades demandadas, çomo se convino en [a c[áusuta cuarta
de los contratos que solicita su cumplimiento para que [e fueran
pagadas, por [o que no es dabte otorgarle vator probatorio para
tener por acreditada l'a afirmación de [a parte actora.

71. Por [o que se determina que en [a instrumentaI de
actuaciones [a parte actora no acreditó con prueba fehaciente e

idónea que presentó las facturas para su pago conforme a Lo

convenido en [a ctáusuta cuarta de los contratos referidos, [o que
resuttaba necesario para tener por acreditado que [a parte actora
cumptió a cabatidad con esa ctáusu[a, y resuttara procedente
requerir e[ pago que demanda a las autoridades demandadas.

72. Para ser procedente e[ pago de las facturas números
    todas det del 27 de diciembre de 2O1B;

resuttaba necesario que [a parte actora acreditara que cumptió

1s Artícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgado¡ atendiendo a las [eyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las regtas especiates que este Código ordena.

La valoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por e[ entace interior de
las rendidas, las presunciones y tosìndicios, se lteguen a una convicción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá
deducir argumentos deI comportamiento de las partes durante e[ procedimiento. En todo caso elTribunatdeberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente l¿s mòtivacionesy los fundamentos de la va[oración jurídica
realizada y de su decisión.
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con todo [o convenido en cada una de las c[áusutas deI contrato,

[o que no aconteció como se determinó en líneas que anteceden.

73. A[ resuttar fundada [a citada defensa de las autoridades

demandada, resulta innecesario e[ análisis de las demás defensas,

porque cualquiera que fuera su resultado no cambiaría e[ sentido

de [a nesolución.

Pretensiones.

74. La primera y segunda pretensión de [a parte actora

precisadas en et párrafo 1.1) y 1,2), resultan improcedentes,
porque en [a instrumentaI de actuaciones no quedó acreditado

que [a parte actora cumptiera con [o convenido en [a cláusula

cuarta de los nueve contratos denominados "CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE VEHICULO", celebrados respectivamente

e[ 02 de abril; 02 de mayo; 01 de junio; 02 de jutio; 01 de agosto;

03 de septiembre; 01 de octubre; 05 de noviembre y 03 de

diciembre del. 2018, por eI Municipio de Jiutepec, More[os,

representado por e[ Presidente MunicipaI de Jiutepec, Moretos, y

eI Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrotto

Sustentabte, Obras y Servicios Púbticos, PrediaI y Catastro; y [a

parte actora representada por  .

Parte dispositiva.

75. Es infundada [a acción de cumptimiento de los nueve

denominados "CONTRATO DE ARRENDAM¡ENTO DE VEHICULO",

ceteb,rados respectivamente e[ 02 de abri[; 02 de mayo; 01 de

junio; 02 de jutio; 0i de agosto; 03 de septiembre; 01 de octubre;
05 de noviembre y 03 de diciembre del 2018.

N otifíq uese personalmente.

ResoLución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes del. Pleno det Tribunat de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado Presidente

Licenciado en Derecho  , Titu[ar de
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Cuarta Sa[a E atizada en Responsabitidades
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DELESTADODE¡/ORELOS Administrativas2o; Magist , Titular de [a
Primera Sata de I nstrucc strado
Licenciado en Dere'cho rde[a
Segunda Sala de lnstru ión; Magistrado Doctor en Derecho

 , Titutar de [a Tercera Sa[a de

estro en Derecho  I nstrucción; Magistrado
  Titu[ar de [a Quinta sa[a Especiatizada en

Responsabitidades Administrativas?1; ante ta Licenciada en
Derecho , secretaría GeneraI de
Acuerdos, quien autoriza y da fe

TITULAR DE LA.CUÃRTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABI LTDADES AD M I N I STRATIVAS

MAGIS O PONENTE

TITULAR DE LA PRI SA E INSTRUCCIÓN

o

TITULAR DE D STRU CCI O N

TITULAR DE LA TERCE SALA DE INSTRUCCION

20 En términos del artícuto 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det
TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio det 2017 en et periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
21 lbídem.

AGISTRAD

S

35



EXPED I ENTE 1 ) Al 1ÈS /331 / 2019

MAGIS

E LA QUINTA S ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES IN ISTRATIVAS

s c G E ACUERDOS

La Licenciada Secretaria Acuerdos deI TribunaI de Justicia

Administrativa de[ Estado de Moretos, Que [a {e firmas, corresponde a [a resotución de[

expeoiente número f J A/ 1?S | 331 | 2019 icio ad promovido por GRUPO PROMOTOR DE

LlN4PlA JIUTEPEC, S.A. DE C.V., por conducto de
contra del H. AYUNT JI S Y OTRAS, misma que fue aprobada en
pleno del catorce de
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