
TJA
IRI BUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATÍVA

DELESTADO DE MORELOS
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ACTOR:
 

AUTORIONO DEMANDADA:
H. Ayuntamiento ConstitucionaI de Cuernavaca,

. Môrêlos y otÈas.'

IERCERO it-l{f ERESAD O :

No existe.
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p sentó demanda e[ 20 de junio det 2019, [a que fue admitida
eI 03 de jutio det 2019.

Señató como autoridadeS Qgm.Endqdas:

a) H. AYUNTAMIENSO CONSTTTUCTONAL DE

CU ERNAVACA, MORELOS.

b) PRESIDENTE MUNIC|pAL DE CUERNAVACA,

MORELOS.

c) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMTENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

d) ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARíA

DE DESARROLI.O,URBANO.Y OBRAS PÚBUCAS H.

AYUNTAMI ENTO DE CUERNAVACA, MORELOS1.

e) TESORERO DEL MUNIC|P|O DE CUERNAVACA,

MORELOS.

f) SUBSECRETARÍA OT N¡CUR:,OS MATERTALES DEL

H. AYUNTAMIENT-O DE CUÉd¡INVACA, MORELOS2.
g) SECRETARI.O ,DE EESARROLLO SUSTENTABLE y

SERVICIOS.PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Como acto impugnado:

"Lo constituye lo AFIRMATIU.!.F|çTA recaída en base a el
REQUERIMIENTO DE PAçO p.romoviQo con fecho 06 (SE[S)

DE MAYO DE 2019 (DO;S MtL DtECtNUEVE), por Ia cantidod
de $3,044,340.54 (TRE' MILL,NEs 1UARENTAY ?IIATR}
MtL TRESCTENTOS CUARENTA qESOS 54/1OO M.N.),
misma que incluye eì:l tmpuesto al Valor Agregado (IVA)

derivado del INCUMPLTMIENTO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE . BIENES MUEBLES

, de fecha primero de
enero del oño dos míl díeciocho".

 

 , en su carácter, dè',apoderado generat,

correcto de acuerdo a[ escrito de contestación de demanda visibte a hoja 67 a g1 vuelta,
correcto de acuerdo a[ escrito'fe contestaa¡ón de-demarida visibte a hoja '100 a 1'14 vuetta.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAÆMINIS]RATIVA

DETESTADO DE MORELOS

Como preten5iones:
"1) Lo constituye la AFIRMATM FICTA del

REQUERIMIENTO DE PAGO promovido con fecha 06 (SEIS)

DE MAYO.DE2019 qOS MIL DIECINUEVE), por la cantidad

de $3,044,940:s4 (TRE' MILL0NES aUARENTAY cuATRo

MrL TRESCTÈNTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N.),

mismo :q'ue- incluye el lmpuesto al Valor Agregado (VA)

deiîvado 'del INCU.MPLIMIENTO CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
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de fecha prímero de

enero del año dos mil dieciocho.

2) nto del atdeudo ptor parte de las autoridades

de odeudo por Io cantidod de $3,044,340.54
(TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL

"' iRESC/ENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N.), misma

que incluye e[ trnpuesto olVdlor Agregado (IVA) derivado del

tNcUMPLI!:q,tE .TO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE

BIENES MUEBLES PM/SAY/SAJ/S|UOYSP/OO7 /2O1 8, de

fecho primero de enero del año dos mil diecíocho

3) Como consecuencia directa de la pretensión PRIMERA, el

pogo de Ia cantídad de $3,044,340.54 (TRES MILLoNES

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

PESOS 54/7OO M.N.), mismo que incluye el lmpuesto ol

Valor Agregodo (tVA), por concepto de lo estipulado y

pactado en lo cláusula CIJARTA.- MONTO,- del CONTRATO

DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

PM/SAY/SN/SIUOYSP/0O7/2O18, de fecha primero de

enero del año dos'mil dieciocho, rnás los que se sigan

: !ct1.€rondo hasta'Ia conclusión d,el presente Qsunto."

2. 'Las autoridades demandãdas comparecieron a juicio dando

contestaciónia ta demãnÇa þromovida en su contra.

'I

i. La parte actora desahogó [a vista dada.con [a contestación

de demanda, y ampt¡ó su demanda, [a que se admitió et 04 de

septiembre de 2019.

Señaló como autoridades demandadas:

3



EXPEDTENTE f J Al 1?S / 1 61 / 2019

a) PRESTDENTE MUNtCtpAL, DE CUERNAVACA,

MORELOS.

b) SECRETAR|O ' DEL. . 
,'H. ',"AYUNTAM|ENTO

co NS,T|TU Ct ONAL D E .CU ERNAVACA, M O RELO S.

C) ENCARGADO DE DÊSPACHO DE LA SECRTTRRíR

DE DESARRoLLo URBANo y oBRAS púsllcns
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELO53.

d) TESORERO DEL MUNtCtptO DE CUERNAVACA,

MORELOS.

e) SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

MATERIALES Y SERVICIOS DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS4.

f) SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y

sERVIctos púBLtcos DEL H. AyUNTAMtENTo DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Como acto impugnado:

l. "Lo constituye el CUMPL|MIENIO del CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIENES MIIEBLES
PM/SAY4SAJ4SIUOySP/OO|/2O18, de fecha primero de
enero del oño dos míl dieciocho,,que celebroron por uno
parte el AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CUERNAVAU, MORELOS; representado por los ciudadanos

    
   , en su carócter de

Presidente M unicipal, Secretario de I nfraestructura lJrbçno,
Obras y Servicios Públicos y el Secretario del Ayuntomiento,
respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara
'EL ARRENDATARIO!| y per otro porte, Ia persona físico de

 , a quien en lo
sucesivo se Ie denominara 'EL ARRENDADOR,;y cuando se

refiere EN CONJUNTO A LAS 4ARTES SE D\RA ,LAS

PARTE5".'

Como pretens¡ones:

3 Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de amptiacióri de demanda consultable a hoja 25g a
263 del proceso.
a Nc'mbre correcto de acuerdo a[ escrito de contestación de amptiación de demanda consultable a hoja 251 a
256 det proceso.

4
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TRI BUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATVA

DEL ESTADO DE MORELOS "7) Lo constituye el

ARRENDAMIENTO

EXPEDTENTE T JA/ 1eS / 161 / 2019

CUMPLIMIENTO CONTRATO DE

DE BIENES MUEBLES

TJA

de fecha primero de enero

del oño dos mil dieciocho.

2) Como èonsècuencia'directo de Io pretensión PRIMERA, el

paigo' de Ia ê,antidad ,:de $3,044,340.54 (TRES MILLONES

cu AR E NTA Y çt! AT RO.tMl L T R ES CI E NTO S CU A R E N T A PE5O5

54/,100:M.\.L 
'7ßnq 

que igcluye el lmpuesto oI Valor

ngrega(o,0vA), pQr çoncePlo de lo estípulado y pactado en Io

clóusuia"" cuAnTA,.- uöuro.- det coNTRATo DE

A,ÙNENAN:MI.ENTO 
.: : .DÈ.." BIENES MIJEBLES

       , d e f e ch o p rí m e ro d e en e ro

del.año dos mil dieciocho."

4. Las autoridades demandadas comparec¡eron a juicio dando

contestación a [a ampliación de demanda.

5. La parte desahogó [a vista dada con [a contestación de

ampliación de demanda de las autoridades demandadas.

6. Et juicio de nutidad se ttevó en todas sus etapâs y, en [a

audiencia de Ley,dgt,]_8 de enero de 2020, se turnaron los autos

para resolver. .. ;: :

7. Poracuerdo det 11 de febrero de 2020, se dejó sin efectos

ta citació.n para sentenciq¡ ?fin de r:egutarizar e[ procedimiento.

8. . Por acuerdo de-t02 de".ma¡.zo de2020, se turnaron los autos

pafa resotver. :,'"

sideraci
a

I

Competencia.

9. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fattar [a presente
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EXPEDT ENrE T J Al 1?S / 161 / ZO1 9

controvers¡a en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16
fracción v, de [a constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de ta constitución potítica det'Estado Libre y
Soberano de Moretos; '1, 3 fracción !X, 4 fracción lll, 16, 'lB, inciso
B), fracción ll, inciso c) y k), de ta Ley orgánica del Tribunat de
Justicia Administrativa del Estado de"Mgr:elosi 1,3,7, 95,86, 89
y demás relativos y aplicabtes de [a [ey:de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos¡ porque'ien e[ eÈcrito de demanda solicita
[a dectaración de afirmativa fictá 'recaída at escrito det 03 de
mayo de 2019, en et çua[ sotici.tó et pa-go de ta cantidad
$3,044,340.54 (tres mitlones cuare¡ta,,y cuatro mil trescientos
cuarenta pesos 5q/100 M.N;),.,derivado del incumplimíento del
derivado det incumptimiento del ,,CONTRATO 

DE

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES,,, número
          

10. En et escrito de amptiación de demanda solicita el
cump[imiento deI contrato administrativo denominado:
,,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES",
número   celebrado entre e[ H.

Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, y et actor; e[ cual se
adjudicó con fundamento en el artículo"2z,fraccioires I y lll, det
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación
de servicios del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, por [o
que se configura ta;hipótesis prevista en e[-artícuto:1g inciso B),

fracción lt, inciso k), de ta Leybrgánica det TribunaI de:Justicia
Administrativa de[ Estado de Moretos, que establece que este
TribunaI es competente para iönocery resotver las controversias
que se susciten por [a interpretación, cumptimiento, rescisión o
terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los
que deriven de [a Ley de obra púbtica y Servicios relacionados
con La misma det Estado de Moretos, o de [a Ley sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y prestación de
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Morelos, o de [os Reglamentos Municipales en dichas materias.

Además, porque e[ contrato.que la parte actora soticita su

6
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TJA EXPEDTENTE T J Al 1eS / 1 61 / 2019

ump[¡miento, es de naturateza administrativa.

12. La doctrina señala que existen dos criterios para determinar

la naturaleza.de'tos contratos administrativos: por su naturateza

u objeto:

a) Et del servicio púb,[ico. :

b) Et de la'ctáusuta exorbitante de derecho común.

13. Conforme a[ primero, todo contrato cetebrado por [a

administración que tenga por objeto un servicio púbtico, será

administrativo.

14. La naturaleza administrativa de un contrato celebrado

entre un órgano estatal y un particular puede vátidamente

deducirse de ta finatidad de orden púbtico que persigue,

identificada también como utitidad púbtica o utitidad sociat, así

como det régimen exorbitante del derecho civil a que está sujeto.

15. En esas considgraciones se determina que los contratos

cetebrados por: ,u_n órgano estatal con los particulares están

regidos por e[ derecho privado cuando su objeto no esté

vinculado estrecha.y necesariamente con e[ cumptimiento de las

atribuciones púbticas det-Estado Y, Por [o mismo, [a satisfacción

de las necesidades colectivas no se perjudique porque en

aquellos actos et Estado no haga uso de los medios que [e

autorizan su régimen esPecial.

16. Por e[ contrario, cuando e[ objeto finatidad del contrato

estén íntimamente vinculados aI cumptimiento de las

atr:ibuciones estata[es, de taI manera que [a satisfacción de las

necesidades colectivas no sea indiferente a la norma de ejecución

de [a obtigaciones contractuales, entonces se estará en presencia

de un contrato administrativo, siendo vátido estipular ctausutas

exorbitantes QU€, desde ta óptica del derecho privado, pudieran

resultar nulas, pero que en e[ campo administrativo no [o Son, en

TRIBUNALDE

DETESTADO DE MORELOS
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EXPEDT ENTE f J A/ 1èS I 1 61 / 2O"l 9

atención a [a necesidad de asegurar e[ funcionamiento regular y
continuo de[ servicio público.

17. La naturateza administrativa. de un contrato cetebrado
entre un órgano estataI o municipat y una empresa o particutar
puede vátidamente deducirse de [a finalidad de orden púbtico
que persigue, identificada también cormo utitidad púbtica o
utitidad socia[, así como det régimen exorbitante del derecho civiI
a que está sujeto. De e[[o se infiere que,[os,(ortrêtos celebrados
por un órgano estatal o municipal con los particulares están
regidos por e[ derecho privädo èuaiìdo su objeto no esté
vincutado estrecha y necesariamente ton:e[ cumplimiento de las
atribuciones púbticas del Estado v, por [o mismo, [a satisfacción
de las necesidades colectivas no se perjudique porque en
aqueltos actos et Estado no haga uso" de] los medios que [e
autoriza su régimen especia[. Por e[ contrari'ô, cuando et objeto o
[a finalidad det contrato estén íntimamente vincutados at
cumplimiento de las atribuciones estatates, de taI manera que [a
satisfacción de las necesidades cotectivås no sea indiferente a [a
forma de ejecución de las obtigaciones contractuates, entonces
se estará en presencia de un contrato administrativo, siendo
vátido estipu[ar ctáusulas exorbitantes que, desde ta óptica det
derecho privado, pudieran resultar nulas; pero que en e[ campo
administrativo no [o son, en atención a [a necesidad de asegurar
e[ funcionamiento regutar y continuo del servicio púbtico.

18. Para determinar ta inaturaieza' de un contrato
administrativo frente a uno civil o mêrcantil, debe atenderse a

ciertos factores. En los contratos privados, [a voluntad de las
partes es tà ley suprema y sulbbjeto'tos.intereses particutares,
mientras que en los administrativos: está por encima e[ interés
socialy su objeto son tos servicios púbticos. En los privados, se da
[a igualdad de las partes, en los administrativos [a desigual.dad
entre Estado y contratante. En ,tos privados; las ctáusutas son las
que corresponden de manera natural at tipo de contrato, en los
administrativos se dan las ctáusutas exorbitantes. En los privados
[a jurisdicción para dirimir controversias recae en los tribunates

8
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TRIBUMLDE
nario.s,, en los administrativos interviene [a jurisdicción

DELESTADoDEMORELos especiat, ya sean ,tribunales ,administrativos, si los hay, o en

propia sede administrativa, según los trámites establecidos por

[a ley.o,to estipulado'en e[ contrato mismo.

19. 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 púbtico;

2) La desiguatdad de las partes, donde una

necesariamente debe ser e[ Estado;

3) La existencia de c[áusutas exorbitantes; y,

4) La jurisdicción especia[.

20. Los. artículos 115 fracc¡ón lll, inciso c), de [a Constitución

Po[ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis de [a

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y

123, fracción lll, de [a Ley'Or.gánica Municipat det Estado de

Morelos; estabtecen de manera expresa e imperativa, que los

municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios, entre

otros, de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición

final de residuos.

21. Por su parte, e[ numera[ 38, fracción lX, de [a Ley Orgánica

Municipat det Estado de Moretos, 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 particulares, para eI expedito

ejercicio de sus funciones.

22. En ese entendido, [a contratación de servicios públicos

reatizada por e[ Mijnicipio a través, de su Ayuntamiento, es un

TJA
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EXPEDTENTE r JAl 1?S / 161 / 2019

contrato administrativo por e[ cuaf e[ Estado delega

temporalmente en una persona física o jurídica privada, o en un

ente administrativo estatat, [os.poderes que son necesarios para

[a prestación de un servicio público, por cuenta y riesgo det
concesionario.

23. Por [o que este Tribuna[ ,€s corTìpetente para conocer del
contrato que refiere [a parte actora celebró con e[ H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

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

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE

PAGO TIENE,NATURAIEZA AÐM|N]STRAT|VA. Las cláusulas
que integran un contrato forman una unidad que no puede

desvincutarse, esto es, Qeben anatizarse en su conjunto, de ahí
que deben compartir [a naturateza det contrato que las

contiene. Luego, si en .las ctáusqlas de los contratos
administrativos se encuentran las relativas a[ precio a pagar,

los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen [a naturateza

del contrato del que forman parte; en ese sentido, e[ hecho de

que [a prestación rectamada sea [a falta de pago de una

contraprestación a un contratista particutar, no obsta para

conctuir 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 retación con [a falta de pago estipulada
en los contratos admin'strativos deben resolverse en los juicios

administrativos respec{lvos (federates o locales) dependíendo
det régimen a[ que aqufllos estén sujetoss.

s Cmtradicción de tesis 292/201.7. Entre [as.,sustentad.a5 pgr e[ Pleno del Primer Circuito y el Pte,no det Segundo
Circuito, ambos en Metería Civit. 17 de enero de 201Q1 Cinco votos detos Ministros Alberto Pérez Dayán,.JavÍer
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas. Margarita Beatriz Luna Ramosy Eduardo.Medina Mora l.;
voté con reserua Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponènte: Eduardo Medina Mora l. Secretario: Juvena[ Carbajat
Díaz. Tesis contendientes: Tesis PC.I.C. J/43 C (10a,),^de título y subtítuto:'CONTRATOS Oe nOeUlSlClóN, Oe
pRrsrlcró¡,¡ DE sERVrcros o DE oBRA púeLrc¡, cefEaRAoosENTRE LA ADMtNtsrRAclóN púellcn FEDERAL
Y UN PARTICULAR. CUANDO ESTE ULTIMO RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, POR FALTA DE PAGO,
coRRESpoNDE coNocER DE r-A coNTRovERsrA RELATTvA r uñ.íùÈz bE orsrRrro EN MATERTA ctvtL.',
aprobada por el Pleno en Materia Civit del Primer Cirq.¡ito y pubticada en e[ Semanario Judicial de [a Federación
del viernes 1 0 de febrero de 2017 a las 10:1 2 horas y en [a Gaceta del Semanario Judiciat de [a Federación, Décima
Epoca, Libro 39, Tomo ll, febrero de 2O'17,.página 987, y Tggis PC.ll.C. J/1.C (10a.), de títuto y subtítulo:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCION DE OJI PLIMIENTO O RESCISION DE UN CONTRATO DE OBRA
púeuca CELEBRADo ENTRE ENTIDAoes púeLrcls DEL EsrADo o¡ vÉxlco y pARTtcuLAREs, REcAE EN uN
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.', aprobada por e[ Plenoen Matería Clùil del Segundo Circuito
y publicada en e[ Semanario Judicial de [a Federación del viernes'15 de enero de 2015 a tas 1O:15 horas y en ta

10
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cl los actos im dos.
TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MffiELOS
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24. La parte actora en e[ escrito de demanda señató como acto

impugnado e[ que se precisó en e[ párrafo 1.1., e[ cual se evoca

en inútiI reproducción.

25, En e[ escrito de ampliación de demanda soticita el

cumplimiento del "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES

MUEBLES", número   8.

26. De acuerdo, con [a técnica que rige aI juicio de nutidad, en

toda sentencia debe analizarse y resolverse respecto de [a certeza

o inexistencia de los actos impugnados y sólo en e[ primer caso,

to aleguen o no las. paftes, ,deben estudiarse las causas de

improcede,ncia aducidasi:o que,"a criterio de este Tribunal, en e[

caso se,actualicen, para ÇU€ êrì et supuesto de ser procedente el

juicio, dictar [a resotución de fondo que en derecho corresponda.

27. .Lo .anterior res,iasi po.rque'de'no ser ciertos los actos

com batidos; resultaría, ocioSir;" por, razones [ógicas, ocupa rse det

,estudio'de cua'tquier causa.de improcedencia y en e[ evento de

Ser fundada ':atguna-,de 
'éstas; legalmente resulta imposibte

analizar las,cuestio-nes,:de fondo; en otras palabras, e[ estudio de

alguna causa de improcedencia o de[ fondo del asunto, implica,

en e[ primer caso, que'los actos impugnados sean ciertos y, en el

segundo, guê además de ser cieftos los actos impugnados, e[

juicio de nutidad,sêâ procedente.s

Gaceta.det SemanarioJudíciat de ta Federación; Décima Ép'oca, Libro 26, Tomo lll, enero de 2016, página 1937.

iesls ae ¡urispru.dencia l+lZf¡A il öaJ. nprô¡å¿a pòr ta Segunda Sata de este Alto Tribunal, en sesión privada del

treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Esta tesis se pubticó e[ viernes 02 de marzo de 2018 a las '10:05 horas

en el Semanario Judiciat de ta Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes O5

de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013- Núm.

de Registro:2016318 lnstanc¡a: Segunda Sata Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario-Judiciat de [a

Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo ll Materia(s): Administrativa .f esis:2a./ J. 14/2018 (1 04.). Pág¡na: 1 284

Q Época; Octavà Época. Registro: 212775. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuents GacetJdet Semanario Judicial de ta Federación. Núm. 76, abrit de 1994. Materia(s): Común.

lesis: XVtl.2o. JllO; Páginar 58. A€TOS RECLAMATOS; CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO

DE AMPARO.
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28. En relac-ión 'a[,actg impugned.o p¡çeisa!-qs gn,.€ljpárrafo
1.1, se procede aI anátisis de [a configuración o no de ta afirmativa
que soticita su declaración. i:

29. E[ silencio administrativo es una figura jurídica del Derecho
administrativo prevista para [os supuestos en que [a

Administración no" resuelve en , eI plazo establecido
los procedimientos administrativos cualquiera que sea su forma
de iniciación7.

30. Este sitencio administ,rativo trae,corisecuencias, negãtivas o
positivas, guê [a ley [e da.8 : :

31. En et caso, que nos 'ocu:pêr, ,sg ,analiza eL. -silencio
administrativo que tiene corro,,.consecuênGiâ iu,r.ìä, -r.espuesta
positiva a [a petición del ¡actor ! QuQ- [a consider--aremosì como
afirmativaficta. , - : - , ..

32. La administración prÍbtica,es. e[ conjunto-,de órganos que
auxitian aI Ejecutivo en el cumptimiento;d,€ sus.Etribuciones que,
e ntre otras, com p re n de. [a a d rn i n istr.a cié n; d e ]os recu rsos pú b licos
para satisfacer los intereses generalesj En et.desarrollo de su
actividad, [a administración púbtica establece diversas relaciones
con otros órganos del Estado, por ejemplo,,con et Legistativo, at
presentar un proyecto de presupuesto , de egresos para
determinar la suma de dinelro gue debe destinarse a cada uno de
los sectores de [a sociedad o bien, con et Judicial, si los actos que
reatiza son sometidos a [a jurisdicción de éste. Además, [a
actividad administrativa de[ Estado [o [[eva a retacionarse con los
gobernados, con quienes; surge una serie de derechos y
obligaciones recíprocos, que debe protegerse por el orden
jurídico con [a finalidad de satvaguardar.[a seguridad jurídiea.

7 consulta realizada en ta página http://www.encictopedia.jur,ídic a.biz14.com/d/silèncio.administrativo/silencio-
adminístrativo.htm,'el17'deènerode202O. -', :. .,.,.,,.i.,,,ì.,..:,
8 Martínez Mòratet Rafael (1. Dicci"önarios Jurídicos Temátícos:'Derècho. Adminístrat¡vo:rVolumen 3., Segunda
Edición. Oxford University Press. 2OOO. pág.26'1.
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TRIBUNALDE
3. Uno de losr"medios-por los cuales se garantiza que las

DELESTADoDEMoRELos reta ciones entre [a administración púbtica y los gobernados se

conduzcan dentro det marco de legatidad [o constituye e[

"derecho de petición", consagrado por [a Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 8o., y que consiste

en e[ derecho fundamentaI de toda persona a obtener respuesta

a las peticiones que ,fcir:mu[s por escrito, en forma pacífica y

respetuosa, a las autoridades.

JUSTICIAADMINISTRATVA
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34. En ese ,artículo: constitucional,se establece e[ "derecho de

petición", que,consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a

[as"autoridades con,tá'certeza de que recibirá una respuesta por

escrito a [a, solicituçJr Ç,u€ formula. En realidad, e[ derecho de

petición no se timitã,"únicamente a la.facultad de pedir algo a [a

autoridad, ya que .e[ ;derecho: humaho que consagra aquel

precepto, bien.[o. pod,ríarnos denominar derecho de respuesta o

más precisamente "derecho de recibir respuesta", pues [a

Constitución otorga [a facultad de exigir jurídicamente que [a

autoridad -responda:a [a petición que se [e hace. En términos

genera[es, e[ derecho de petición se:ref¡ere aI requerimiento que

hace e[ gober,nado, para que [a autoridad, de modo congruente,

atienda y dé contestación por escrito a [a solicitud det

peticionario.

35. E[ derecho humano de petición, además de constituir un

derecho de rango constitucionat, susceptible de exigirse su

cumptimiento, en términos del artícuto 8o. de [a Constitución

Fedefal, por medio deljuicio de amparo ha sido revestido de otras

consecuencias en e[ ámbito del derecho administrativo, como

enseguida. se exptica,

36. La'institucióri'ìjurídica quei ahora nos ocupa, constituye un

efeeto jurídico' que et ordenamiento legal atribuye aI silencio

administrativo, es de-cir^á [a conducta omisiva en que incurre una

autoridad admini5t.fativa que no contesta una petición que [e

formu[ó un gobernado.

13
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37. E[ sitencio,de ta adnlinistración púbtica implica, como su

propio nombre [o indica, [a actitud omisa que guarda una
autoridad administrativa ante una solicituóo petición que [e hizo
un particular.

38. La afirmativa ficta, como resuttado det silencio
administrativo, constituye un medio eficaz para que todos los
particulares obtengan respuesta a las peticiones que formulen a

[a administración púbtica y, sobre todo, que [a obtengan dentro
del plazo estabtecido en to:' ordenamientos legates aplicabtes; Lo

anterior porque a través de aquélla se configur.a de manera
presunta [a existencia de run acto administrativo de contenido
favorabte para eI particr.rtar que presentó [a soticitud no
contestada, es decir, im¡llica una decisión favorab[e a los
derechos e intereses de llos peticionarios, siempre que sean
legatmente procedentes,, conforme. a las disposiciones tegates y
normativas que rijan [a maileria de que se_trate.

39. E[ artícuto 18, inciso t3), fracción ]1, incisos:b) y c), de ta Ley
orgánica del Tribunal de Justicia administrativa det Estado de
Morelos, prevé que e[ sitencio administrativo, según sea e[ caso,
produzca una respuesta negativa o afirmativa:ficta, aI tenor de to
siguiente:

"Artículo 78. Son atribuciones y competencios del pleno:

t. ..1

B) Competencias:

t...1
ll. Resolver los asuntos sometidos o su jurisdicción, por lo que
conocerá de:

t. ..1

b) Los juicios que se promuevon contra Ia resolucíón negativo
ficta recoído a una instancío o peticíón de un particurar. se
entenderó que se configuro lo resolución negativa ficta cuondo
las autoridades e.stotales o muniçipoles o sus organismos
descentrolizados, no'den respuesto o uno petición o instancia de
un porticulor en el'término que lo Ley señale. La demanda podró
interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzco la
resolución expresa;

14
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c) Los juicios en qae se pida lo declaración de afirmotiva ficta, en

los cosos en. que así proceda conforme o [o ley rectora del acto.

En estos cosos poro que proceda la declaración, el actor deberó

acompoñar a su demanda, el escrito de solicitud de la pretensión

deducida frente.a la autoridod administrativa y el escrito en el

que solicite Ia certificación de que se produio lo afirmativa ficta;

L..1".

40. Et Reglamento -de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratac¡ón de Servicios del Ayuntimiento de Cuernavaca,

Morelos, rector de[ con ministrativa citado, no estabtece
. ' i..'.-¡

e['ptazo parq ta conflg de afirmativa ficta por falta de

contestación a [a soticitud de pago de un contrato administrativo

relativo aI arrendamiento de bienes,muebles.

41. Ese ordenamiento legal en e't'àrtícuto 70, dispone que [a

presentación de los recursos, suspens¡ones, ofrecimiento,

desahogo de 'pruebas y resoluciones se regulará entre otros

ordenamientos por [a Ley de Procedimiento Administrativo del

Estado de Moretos, que disPone:

"Attículo 70.- La presentación de |os recursos, suspensiones,

ofrecimíento y desohogo de pruebas y resolttciones se reguloró

por ïas disposicÌones contenidas en la Ley Orgónica Municipol del

Estado.de Morelos, la Ley de Procedimiento Administrotivo del

Est:aìdo de Morelos y demós Leyes, Bando y Reglamentos

aplicables."

42. Los artícutos 16 y 17, de [a Lèy de Procedimiento
-'.

Administrativo para e[ Estado de Morelos, disponen:

"ARTíCULO 1 6.-, Las, Arjtorîdades Administrotivas Estatales o

Municipates tienen,Ia obligoción de dar contestación o de

resolver las promociones presentadas por los interesados dentro

de |os plgzps establecidos pot esta Ley.

A fatta o y siempre que lo naturoleza del acto

lo perm deberó dictarse y notificarse dentro de

Ios c:ìntco:díaí'naturales siguientes a Ia fecho en que se hayo

presentado la þromoción. Si los outoridades no notifican su

decisión dentro dg,los plazos citodos, setendrón por contestadas

en sentÍdo afirmativo las pretensiones de \os promoventes, sin

.IR]BUNAL 
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perjuicio de ta responsabilidad'en que pudieran incurrir los
servidores públicos por. su ínactividad.

ARTíCULO 17.- Salvo que en las disposiciones específicas se

establezca'.' otro plazo, ,no, "podró;exceder, de .cuatro meses el
tiempo paro que Io autoridad,adm"inistrativa resuelva lo que
corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderón los
resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en
las disposícienes oplÍcables.se prcved lo controrÍo. A,;petición
del ínteresq(o, se deberó expedlr constancia de tql circunstancia,
dentro de Io5 dos días hóQiles 5iguieltes a Ia presentación de Ia
solicitud respectiva ante tó _autoridad que deba resoLver; ìguar
constancio deberó expedîrse èuando los disposiciones
específicas preveon que, trdnscurrido et pl.azo oplÍcable, lo
resolución deba entenderse en sentido positivo. De no
expedirse lo constoncia mencionada dentro del plazo citado,
se fincará la responsobilídad que resulte aplicable.,,

43. Esos preceptos regutan eL silencio de las autoridades
administrativas municipa[es,. atribuyindote una consecuencia
jurídica, a saber, [a respuesta presunta en -forma negat¡va o
afirmativa, según sea e[ caso; desprendiéndose de los mismos
que las Autoridades Administrativas, Estatales o Municipales
tienen [a obtigación de dar contestación o,de resotver las
promociones preientadas por los - interesados dentro de los
plazos establecidos por eser Ley; que a fatta de ptazo específico
y siempre que [a naturatez.a del acfó lo piermita, [a providencia
deberá dictarse y notificar:se dentro de los cinco días naturates
siguientes a [a fecha en gue se haya pre5entq,do ta promoción. Si
las autoridades no notifican su decisión dentro de los ptazos
citados, se tendrán por contestadas en sentido afirmativo las
pretensiones de los promoventes, sin perjuicio de ta
responsabitidad en que pudieran incurrir los servidores púbticos
por su inactividad; que salvo que en [as disposiciones
específicas se establezca otro plazo, no podrá exceder de cuatro
meses el tiempo para que [a autoridad administrativa resuetva [o
que corresponda. Transcurrido e[ plazo apticabte, se entenderán
las resoluciones en sentido negativo aI promovente, a menos que
en las disposiciones aplicabtes se prevea [o contrario, es decir,
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revea la afirmativa ficta. A petición del interesador se deberá
TRJBUNATDE

DELESTADODEMoRELoS expedir constancia de':ta[ circunstancia;. dentro de los dos días

hábites siguientes a [a:presentación de [a solicitud respectiva ante

la autoridad qLre dèba :.resotver; igua.[ constancia deberá

expedirse cuàhdo [as,"disposiciones específicas prevean gu€,

transcur.rido eI,plazo,,aplicabte; [a resolución deba entenderse

en sentido positivo. De'no :expedir:se,la'constancia :mencionada

dentro' del plazo citadcii 'se" fincará [a. responsabilidad que

resulte a,plicabte. : .:

44. E[ artículo 17 citado estabtece que, en caso de que una

persona presuma"que ha,.operado en'su favor una resotución

afirmativa ficta (es decir, en sentido positivo), por haber

transcurrido eI plazo señalado en [a ley específica que reguta eI

acto, sin que [a autoridad administrativa requerida haya dado

respuesta a [a petición que,le hizo, debe soticitar [a constancia de

que ha operado tä[ resolución ficta dentro deI plazo de los dos

días hábites siguientes a [a configuración deL silencio

administrativo.

45. La soticitud de constancia de [a r:espuesta afirmativa ficta

debe presentarse ante rla autoridad que deba resotver.

46 En esas:condiciones,'ta'constancia'de [a afirmativa ficta es

una certificación de la conducta omisiva en que incurrió [a

autoridad administrativa municipa[, que sirve para darle plena

eficacia, o sea, para que efectivamênte pueda hacerse vater e[

acto presuntô ante :[os':prôpìos'órganos de [a administración

púbtica municipat, ante diversos órganos det Estado, incluso

jurisdiccionales, y ante otros particu[ares.

TJA
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47. De no expedirse [a constancia mencionada dentro del plazo

citado, se fincará [a responsabilidad que resulte apticable.

48. En este contexto, e['artículo 18, inciso B), fracción ll, inciso

c), de ta Ley Orgánica det TribunaI de Justicia Administrativa deI

Estado de Morelos, refiere que e[TribunaI conocerá de los juicios
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en los que se pida [a dec[aración de afirmativa ficta, en los casos

en que sí proceda conforme a [a ley rectora,del acto; para [o cual
[a parte actora'deberá acclmpañar a su demanda, e[ escrito de
solicitud de [a pretensión ,,deducida fiente a ta autoridad
de¡nandada y e[ escrito en.'e[ que solicite,[a certificación de que
se produjo ta afirmativa ficta; entonces,'si. tos artículos 16 y 17,
de [a Ley de'Procedinriento,,Administrativo'para e[ Estado de
Moretos contemplan los plazos y términos,en que las autoridades
deben contestar [as prclmociones ante etlas presentadas,
seña[ando las consecuencias de su silencio, e[ artículo citado en
estudio resutta apticabte, .únicarnente .en [o relativo a :que e[
Tribunat es competente para hacer [a;declaración de afirmativa
ficta respecto a promociones presentadas ante las autoridades
demandadas.

49. concluyéndose que en e[ presente juicio de nutidad ta Ley
aplicabte es [a Ley de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Morelos.

50. Atento a [o anterior, este Tribunal. considera que para tener
por configurada [a figur:a iurídica denomin ada "ofirmativa ficto,,,
es necesario que concurran los siguientes extremos: :

1) Que,se haya formulado una promoción,o solicitud
a [a autoridad.

2) Que ta ,autoridgd hayar.,pmitido dar re¡puesta
expresa a [a referida "petición,,es decir¡,gu€ no se pronunciara
respecto de [a misma, y

3) Que haya transcurrido e[ ptazo que [a ley concede
a [a autoridAd . para dar respuesta a [a solicitud ante elta
planteada por e[ particular.

4) La soticitud cle l'a constancia de que ha operado [a
afirmativa ficta.

1B
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5) Que se haya cumplido con tos, requisitos legales

lezca [a.djsposicién.legaI que regu[e [o soticitado;

TJA
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6) Que'ta'disþ:osición'teþat aplicabte aI caso concreto,

regute [a resolución afirmativa o positiva.

51. Por cuanto al:primer-o -de,[os elementos, retativo a [a

form,ulación de unà¡solicitud ante [a autoridad demandada, e[

mismo se configurâ:por cuanto at escrito del 03 de mayo de

2019, de conformidad.Gon €[ escrito que puede ser consuttado a

hoja 26 a 28 del proceso, del que se aprecian cinco seltos de acuse

de recibo det 06 y 07 de mayo de 2019 respectivamente.

52. Por cuanto a[ seoundo de ]os elementos, consistente en el

silencio de las autoridades administrativas ante quienes fue

presentada [a solic-itud. de la parte actora, e[ mismo se sufte en

cuanto aI escrito de petición respecto a las autoridades

demandadas toda vez que en [a instrurnental de actuaciones no

quedó demostrado con prueba fehaciente e idónea que [as

autoridades dieronicontestación aI escríto de petición de [a parte

actora, en:eonsecuenci'a se tiene por cierto'que omitieron dar

respuestai a' ta soticitud, y por acreditado e[ segundo de los

elementos èônititutivéS de ta áfirrnativa ficta.
',-ì

53. Por,cuanto at:terCero de los elementos constitutivos de [a

afirmativa fiçta, Consisten:te-en que haya transcurrido e[ plazo de

cinco' días naturales'sigqientes a,ta fecha, en que se haya

presentado [a promgción, que. señata e[ artícul,o 17 de [a Ley de

Procedimiento Administfativ-o para e[ Estado de Moretos.

54. Se configura, porQue a [a fecha en que [a actora presentó [a

demanda 20 de junio de 2019, trascurrió e[ ptazo de cinco días

naturales con que contaban las autoridades demandadas, para

contestar [a soticitud de [a"parte actora, toda vez que a [a fecha

de ta presentación de [a demanda habían transcurrido con exceso

e[ ptazo de cinco días naturates para producir contestación; ese

ptazo comenzó a transcurrir el día siguiente a que [o presentó, 07
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de mayo de 2019, feneciendo e[ 11 de del mismo mes y año.
Respuesta que no fue dada respectivamente por las demandadas
antes de que presentara su demanda; por [o tanto, se configura
el tercer elemento constitutivo de [a afirmativa ficta.

55. E[ cua¡to de los elem entos constitutivos de [a afirmativa
ficta, consistente en [a soticitud de'[a co.nstancia de que ha

operado [a afirmativa fir:ta, no se :configura, pues en [a

instrumental de actuaciones [a pafte actora no acreditó [a
existencia de[ escrito en e[ cuaI soticitara [a certificación .a las

autoridades demandadas de que oper:ó [a :afirmativa ficta
respectivamente del escrito'con setlos de"acuse de recibo det 06
y 07 de mayo de 2019, e[ cual resulta necesario para promover e[
juicio ante'este Tribunal de confor.midad con [o dispuesto por. el
artículo 18; inciso B), fracción fl,"inciso c), de la Ley Orgánica del
TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por [o
que se determina que Ro :se configuró ta afirmativa ficta que
solicita su declaración [a parte actora.

56" La constancia de que ha operado [a afirmativa ficta es e[
trámite que [e corresponde hacer a [a parte actora, por así
disponerlo e[ artículo 17, de [a Ley de procedimiento

Administrativa para e[ Estado de Morelos; por [o tanto, [a carga
de [a prueba de demostr,ar que se soticitó esa constancia le
corresponde a [a actora, a[ ser un, trámite que, debía hacer
personatmente [a paite actora,- por [o,tan:to, en términos de [o
dispuesto por e[ aftículo 386, det códiþo FrocesaI civit para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación suptetoria a [a
Ley de Justicia Administrat¡vai det: Estado de Moretos, que
establece que las partes asumirán la carga de l,a prueba de los
hechos constitutivos de sus pretensiones; así, que [a parte que
afirme tendrá [a ca'rga de La prueba, de sus respectivas
proposiciones de hecho; resulta que en e[ presente caso que se
anatiza, [a carga de [a prueba [e corresponde a la parte actora,
por ser ésta quien afirma lar existencia.det acto impugnado.
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7;" De'ta instrumê"ntal deractuaciones se obtiene que ta parte

a cto ra' ofreci ó.y desa h og é, tos si g u ie ntêS m ed i os pro bato ri os:

A) Cqpiatcert¡f¡cada det contrato de arrendamiento de

bieries muebles celebrado; por una parte e[ Ayuntamiento

Constitucionat, de Cuerriavaca, Morelos, en su carácter de

"Arrenda,tario",.''representado por e[ Presidente Municipat,

Secretario, y Secretar:io de lnfraestructura Urbana, Obras Y

Servicios Públicos, todos det H. Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos, y por otra [a parte e[ actor Raymundo Gutiérrez Satgado,

en su carácter de "Arrendador", consultable a hoja 09 a Z2 en eI

que se convino entre otras cosas que e[ objeto det contrato [o era

e[ arrendamiento de quince camiones recotectores de basura

(compactadoras), siendo de uso exclusivo para [a recotección de

residuos sólidos, teniendo una vigencia del 01 de enero a[ 31 de

diciembre de 2018; -que e[ arrendatario: se obliga a cubrir por

concepto dè,rê¡:itaimehsual ,dè câda -uno d€ los camiones [a

cantidad de $87,48"1;O5', (ochenta y siete mit cuatrocientos

ochenta y un pesos 05/1OO MrN.), más [a cantidad de $13,996.96
(trece mi[ novecientos noventa y seis mil peso s 96/100 M.N.) por

concepto de impueSto a[ valor agregado, cantidades qure arrojan

ün totaI de $ 1A;1,;478:01 (ciento un miI cuatrocientos setenta y

ocho pesos 01 /100*M.N.).

, B) Memorándum  

det 03 de diciembre de.20'18, consultable a hoja 24 del proceso,

en e[ que consta que e[ Director de Aseo Urbano, envió a[ Director

GeneraI de Servicios: Públicos de[ H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, La factura original número A 162 det

prestador de servicios'  , por e[

concepto de renta de 15 câmiones compactadores del periodo

det 01 a[ 30 de noviembre de 2018, por e[ importe de

51,522,170.27 (un mittón quinientos veintidós mitciento setenta

pesos 27 /100 M:N.), para dar continuidad con los trámites de

pago de ese servicio. -:

TRIBUNALDE

DELESTADO DE MffiELOS
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D) M e mo rá n d u nr             

det 03 de diciembre,de 2018, consuttable a hoja 25 det proceso,

en e[ que consta que e[ Director de Aseo Urbano, envió a[ Director
GeneraI de Servicios Púbticos det H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Moretos, [a 'Factura originaI número A 1Gg det
prestador de servicios , por et
concepto de renta de 15 camiones'compactadores del periodo
det 01 a[ 31 de dicienrbre de 2018, por et importe d.e

$1,522,170.27 (un mittón quinientos veintidós milciento setenta
pesos 27 /100 M.N,), para,dar continuidad con los trámites de
pago de ese servicio. :..

H) Escrito,del 03'de, mayo,de 2019; con cinco setlos
originales de acuse.de recibo def 06.y,07,de mayo de ZOlg
respectivamente consuttabtea hoja 26 a 28,del proceso, en elque
consta que e[ actor requir.ió'a[ H.,Ayuntamiento,de cuernavaca,
Morelos, e[ pago por [a cantidad de $3,04+;340.,50 (tres millones
cuarenta y cuatro mil tresr:ientos" cuarenta" pesos 50/100 M.N.),
porque no se [e habían cubrierto las facturas presentadas para su
cobro por [a renta de 15 camiones.: compactadores inctuye un
operador y dos ayudantes para recolección domicitiaria eR et
Municipio de cuernavaca, Moretos, de los periodos det 01 at 30
de novÍembre; y 01 at 31 de diciembre de 2018.

58. Pruebas que aI ser valoradas conforme aI artícuto 490 det
código ProcesaI civit para e[ Estado Libre,y soberano de More[os,
de forma individual y en su conjunto; coñforrne a [a tógica y ta
experiencia, [a parte actora no demuestra ta existencia de [a
soticitud, poF escr.ito, de que ha ope¡ado:ta afirmativa ficta deI
escrito del 03'de mayo de 2018, con cinco se[[os, de acuse de
recibo det 06 y OV de rnayo de 20'18.: ' ) ,

59. Por etlo, no se configul.a ,e[ 'cuarto de tos elerjentos
esenciates que consiste en que e[,,'actor,haya, sotiÈitado ta
constancia de que operó [a afirmativa.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN¡INISTRATIVA
Sustenta ta - "presente determinación Ia tesis

DELESTADoDEMoRELos jurisprudenciaI número:Za./J. 113/,99, que por contradicción de

tesis.emitió la 'Segunda SaIa de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, aborda e[ tema de [a soticitud de certificación de que

ha operado e[ silencio administrativo:

AFTRMATIVA FTCTA. PARA QUE SE CONFIGURE TAL

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

EN EL orsrn¡1o FEDERAL sE REQUIERE LA cERTtFtcAclótrl

CORRESPONDIEÑTE.' Et artícuto 20 de [a Ley para el

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en e[ Distrito
.Federal prevé,ta.,respuesta afirmativa ficta si las delegaciones

det Distrito Federal no contestan yna solicitud de licencia de

funcionamiento de un establecimiento mercantil dentro del

ptazo de siete días hábites, en términos de [o dispuesto en [a

Léy de Procedimiento Admiñistrativo det Distrito Federat; por

lo quê debe entendêrse quê, en térmínos del aftícu[o 90 de

este útt¡mo ordena-miento requiere, además, para su plena

eficacia, es decir,. para que pueda 
"hacerse 

valer ante

cuatquier órgano. de gobierno o ante cuatquier otro
gobêrnádo, que -et 

superior jerárquico det funcionario
incumptido realice una certificación en e[ sentido de que ha

operado en favor del interesado tal respuesta afirmativa
fi_cta o bieq si.é+g-,!gpbién es orniso, que se exhiban los acuses

de recibo de ta solicitud de ceftificación y de [a solicitud de

licencia ¿e runà¡onámìento.s

60. Por e[[o, no se configura et cuarto de los elementos

esenc¡ates que cons¡ste en que e[ actor haya so[icitado la

constancia de que operó [a afirmativa.

61. A[ no haberse demostrado [a existencia [a figura jurídica

denominadas afirmativa ficta, se configura [a causa de

improcedência prevista en [a fracción XlV, deI artícu[o 37, de [a

e Novena Época. Registro: 193179. lnstancia: Segunda Sata. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta. X, octubre de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 113/99. Página: 289.

Contradicción de tesis 18/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto en Materia

Administrativa det Primer Circuito.3 de septiembre de 1999. Mayoría de cuatro votos. Disídente: José Vicente

Aguinaco ALemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

Tãsis de jurisprudencia 113lgg. Aprobada por [a Segunda Sata de este Alto Tribuna[, en sesión púbtica del tres de

septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
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Ley de Justicia Administrativa:de[ Estado de Moreloslo, siendo
procedente decretar e[ sobfeseimiento de[ juicio por cuanto a [a
afirmativa que solicitó'[a dleclarara,este Tribunal, conforme a [o
dispuesto por e[ artículo 38, fracción ll de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelosll.

62. A[ no haberse configurado [a afirmativa ficta que solicita su

declaración, este Pleno se encuentra impedido para pronunciarse
en retación a las pretensiones de [a,actora, retacionadas con ese

acto, precisadas en e[ párrerfo 1.1), 1.2) y 1.3), porque su análisis
imptica un pronunciamiento de fondo y como ya se determinó, [a

parte actora no demostró que se haya configurado [a figura
jurídica denominada afirmativa ficta.

63. La existencia det acto impugnado en e[ escrito de
ampliación de demanda precisado en e[ pár:rafo 3.1., tiene
retación con eI fondo det asunto,, debido a que soticita et
cumplimiento de un contrato administrativo, por to que se

analizara en e[ apartado denominado anátisis det cumplimiento
deI contrato.

Causas de imp edencia'v sobreseimiento en re cron
de am t¡ demanda I

64. con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, este Tribunal delbe analizar de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudiro preferente; sin embargo, f,o son
aplicables a la presente controversia las causas de
improcedencia, porque en términos de [o dispuesto por et

10 Artículo 74.- Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Adminístrativa es improcedente en contra de:
t...1
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto rec]amado es inexistente;
t.. .l

11 Artículos 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
t.. .l
ll.- Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley. :,
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rtícuto 18, inÈiso B), fracción ll, inciso k), [a actora dice que tas
TRJBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS emandadas 'han . sido omisas en pagarte [a cantidad de

53,O44,340.54.(tres millones cuarenta y' cuatro mil trescientos

cuarenta pesos 54/100 M.N.); es decir, está solicitando e[

cumplimiento det contrato número

 , e[ cual no constituye un acto

de autoridad razón por [a cuaI no resultan apticables las causales

de improcedencia.

Aná1 d la Controversia del escrito de ampliación dets e

demanda.

Lit¡s

65. Con fundamento en [o dispuesto por ta fracción l, det

artículo '86 de iá ley de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, [a' ]itis general det presente juicio se constriñe a

determinar si ha 'sido cumplido e[ contrato número

 'denominado "CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES" det 01 de enero de

201 8.

Aná tisis del cumolimiento del contrato.

66. E[ actor manifestó que et 01 de enero de 2018, celebró con

et H. Ayuntarniento ConstitucionaI de Cuernavaca, Morelos,

representado por e[ Presidente Municipat, Secretario, y Secretario

de lnfraestructura Urbana; Obras y Servicios Públicos, todos del

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, eI contrato de

arrendamiento . de bienes muebles número

         

67. Que e[ H, Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos,

quèbrantó tas cláùsutas cuartá y quinta del contrato, porque no

obstantê de dar en arrendamiento los quince vehícutos en el

pta2o pactado y hqbe¡ presèntado las facturas para su cobro

hasta 
"ta fecha no se [e'han cubiefto las correspondientes a[
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per¡odo 01 a 50 de, noviembre de,20,18; y 01 a 3,1 de diciembre
de 2018, teniendo ,un saldo pendiente. , de tiquidar: de

$3,044,340.54 (tres mil[ones :cua¡ienta y" cuatro mil trescientos
cuarenta pesos 54/1oo M.N.). Que a pesa,r de los mú,ltiples
requerimientos de pago'extrajudiciates no se [e ha,cubiefto, [a

cantidad adeudada. :

68. Las autoridades demandadas como primer defensa
manifiestan que e[ cumptimiento de contrato no es susceptibte
de ser reclamado en [a arnpliación de demanda porque no se

ubica en ninguno de los supuestos que estabtece e[ artícul,o 41,
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos.

69. se desestima, porque controvieften e[ acuerdo det 04 de
septiembre de 2019, emitido por e[ Magistrado Titutar de [a
Primera Sata de lnstrucción de este Tribunal, por e[ cual admitió
[a ampliación de demanda, no siendo,dqble que se anatice para
determinar si existió cf no cumptimiento det contrato
administrativo, toda v-ez que te-nían expe"-dido su derecho para
controvertirlo a través det l.ecu,rsg' d. l.".onr¡o.r*,J. en. | :,
términos de los dispuesto por los aftícuto 106, 1o7 y 109, de [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos.

7o. como segunda defensa las autoridades demandadas
aseveran que es improcedente [a pretensión de [a pafte actora
porque fue rectamada fuera det plazo de quince días que
establece el aftícuto 40, fracción r, de [a Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado rje Moretos,

71. Es infundada, porque e[ ptazo de quince días que señal.a et
artículo antes citado es apticabte en tratándose de un acto
administrativo, [o cuaI no acontece porque e[ actor en e[ proceso
demanda et cumplimiento de un contrato administrativo, por [o
que contaba con e[ plazo de dos ?ñoç para sglicitgr el. pago del.
arrendamiento de los diecisiete càmlones rècotectores de basura
(compactadoras), de los periodos 01 

'a 
30 de noviembre de 201g;

y 01 a 31 de diciembre de 2018, entérmings de to dispuesto por
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eI artícuto 1246, fracción ,l deI Código Civit para el Estado Libre y
TRIBUNAL DE JUSTICIAÆ[/INIS'TRATIVA

DELESTADODEMoRELoS Soberano de Morelos, que dispone:

"Artí(ulo 7246.- ACTOS DERECHOS SUJETOS A TERMINO DE

DOS AÑOS PARA PRESCR|BIR. Prescriben en dos oños:

l.- f os Honorarios, sueldos, salarios, jornales u otros

retribuciones por la prestoción de cualquier servicio. Lo

prescripción comlîenza o correr a desde Ia fecha en que deiaron

de prestarse los servicios".

72. ,Que .resulta, apticable debido a que e[ Regtamento de

Adquisiciones, A¡renÇamientos y Contratación de Servicios del

Ayuntamiento de Cuernavaca, More[os, que sirvió de fundamento
para adjudicarte de forma directa e[ contrato de arrendamiento

a[ actor, en e[ artículo 68, establece que resuttara aplicable e[

citado,Código a los proveedores que incurran en incumplimiento

aI reglamento, a[ tenor de [o siguiente:

"ART¡CIJLO 68.- Los proveedores que incurron en

incumplimiento ol presente Reglamento, a cláusulas de

cumplimiento y lineamientos de adquisición, según Ia gravedad

del acto u omisión de que fueren responsables, podrón ser

sancíonados con Ia suspensión o cancelación de su registro en el

Padrón de Proveedores de Ia Administracíón Público Municipol,

sin perjuicio de aplicarle las penos convencionoles que se

estoblezcon en los órdenes de compro o en los contratos, osí

como Io dispuesto por Ia Legislación Civil en el Estado de Morelos

y demas-disposícîones legales aplicables en la materio."

73. Por [o que reatizada una ¡nterpretac¡ón armónica de ese

artículo se determina que es aplicable en general a[ contrato

administrativo que se soticitó su cumptimiento e[ actor, cuenta

habida que las autoridades demandadas en sus escritos de

contestación de demanda reconocen que es aplicabte at contrato

et Código Civit para el Estaöo Libre y Soberano de Moretos.

74. E[ actor contaba con e[ plazo de dos años para solicitar e[

pago por e[ arrendamiento de los camiones contados a partir del

día siguiente en que.venció [a vigencia del contrato establecida

en [a cláusuta decima primera, a[ tenor de [o siguiente:
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L..1".

"DECIMA PRIMERA.= UIGENCIA. La. uigencia del presente

contrato iniciaró a partir del primero de enero de dos mil
dieciocho y concluirrt el día treir¡tq V.u¡to de di7iembre de dos mil
dieciocho.

75. Por [o que e[ ptazo de dos añgs comenzó a transcurr¡r a

partir det día siguiente aItérmino de [a vigencia det contrato, 01

de enero de 2019, feneciendo el día 01 de enero ZOZT, al,

promover [a amptiación de demanda e[ día 03 de septiembre de
2019, se encontraba dentrrc del ptazo de'dos años para solicitar
aI H. Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, e[ cumptimiento del
contrato de arrendamiento. -

76. En la instrumental de actuaciones, quedó acreditado que e[
actor cetebró con el H. Ayuntamiento constitucionaI de
cuernavaca, Morelos, representado por e[ Presidente Municipa[,
secretario, y secretario de Infraestructura urbãna, obras y
servicios Públicos, tqdgs clet H. Ayqntamiento de cuernavaca,
Moretos, e[ "CONTRATO DE ARRENDAMTENTO DE BIENES

MUEBLES", número     e[ día 01

de enero de 2018, en e[ cual en la-ctáusula pRIMERA se estabtece
e[ objeto del contrato: '

"PRIMERA. OBJETO. 'EL ARRENDADO¡R' SC ObTigA A CNtrCgOr

en arrendamiento o "EL ARRENDATARIO,, quince camiones
recolectores de basuro (compoctadoras), cuyas carocterístícas se

contienen en los documentos que ya se encuentran agregados al
presente in¡strumento.como an"exo del uno al quince y como se

hace constor en el oportado de las declaraciones expresadas por
el "EL ARRENDADOR,, concretomente en su declaración 1L2.,'

77. En [a segunda c[áusu[a se estabtece e[ uso de los vehículos
arrendados:

"SEGUNDA.- USO DE VEHICIJLOS. Los vehículos dados en
arrendamiento, serón destinodos única y exclusivamente paro la
recolección de residuos sólidos durante la vigencio de este
contrato."
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TRIBUNALDEJUST.IAADM^ISTRATIYB. En ta ttáusuta .cuarta se estabteció et monto det
DEL ESTADO DE MOREL

arrendamiento por cada uno de los camiones:
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"CUARTA. MONTO.-'EL ARRENDATARIO", se obligo a cubrir

por concepto de rento de coda uno de los camiones Io cantidad

de los camiones la cantidad de $82,¿81.05' (OCHENTA Y SIETE

MtL CTJATROCTENTOS OCHENTA Y UN PESOS Os/100 M.N.),

más ta cantìdad de $13,996.96 (TRECE MtL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 96/100 M.N.) por concepto de

lmpuesto al Vcìloi Agregodo, caritidodês que'en sumo dan un

totol de $tot,¿zg.ot (ctENTo uN MIL CUATROCTENTOS

SETENTA Y OCHO PESOS O1/1OO M.N.), mensuales por

concepto de renta.

El precio del combustible para el servicio que prestoran los

compactadoros por el tiempo de vigencio de este contrato

quedoró o cargo de "EL ARRENDATARIO'.

En el prec:ío unitorio por el arrendamíento que se le cubríró o "EL

ARRENDADOR" s;e enctrentran contemplados los cólculos con

motivo de cargo y descorga, personal de operoción que

contempla un operador y dos ayudontes, tiempo utilizodos que

goranticen de manera efectiva y eficiente |os servicios, equipo en

reservo y póIizas de seguro."

79. En tq c[áusula q.uinta se establece [a forma y lugar de pago,

aI tenor de to siguientei . ' ,

i

!'QUINTA.= FORMAY LTJGAR DEL PAGO.'EL ARRENDATARIO'

pagaró oI importe fiiado por concepto de renta, en uno sola

exhibición. los primeros cinco días de cada me5 medionte

transferenCio boncaria electrónica o lo cuento que o
conti n uo iiön se d eto ïta:

NÚMERO DE CIJENTA BANCARIA: 4

NOMBRE DEL BANCO:  

NaUmO DE CUENTA CLAVE: 

NÚMERO DE LA SUCURSAL: 

    GOBTERNO ACAPULCO
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El pago sólo proc:ederó previa presentación y entrega de lo
foctura correspondiente, ,la cu"ol qdemas de contener los
requisitos contemptlodos e.n el Códig,o Físca"l de lo Federoción y su
miscelánea correspondiente, deberó referir Io siguiente:

NOMBRE: Municipio de Cuernavoço, ,

RFC:

  
 

  
        Cq e r,n av a ca  q p o sta I   

:'EL ARRENDADOR" está de .acuerdo_ en. conceder a .EL
- ì , -ifr -a

ARRENDATARIStt una prór,rpga d9,quînce díqs hóbiles después
de presentodo lo factura corFespgldíente paro.ql pogo, sín que
por este motivo'ËL ARRENDATARIO" ínc.Jrro en mora, sin que

ello implíque un costo adicional por concepto de falta de pago
en el término convenido de cinco días hóbiles posteriores al
vencimíento de pago.

Lo falto de Io presentación de la factura debidamente
requisitada, exime o "EL ARRENDATARTO, de cualquier
responsabilidod por falta de pogo. Asimismo, el retordo en Io
entrego de la factura se prorrogoró en igual término paro la
efectuación del pa!7o."

80. De esas cláusutas se obt¡ene que:

l.- Que "EL ARRENDATARIO",está de acuerdo en cubrir
a "EL ARRNEDADOR" [a cantidad de $t 01,,479.01 (ciento un m¡[
cuatroc¡entos setenta y ocho pesos 01/100 M.N.), mensuales por
concepto de renta por cada uno de tos òamiones arrendados.

ll. "EL ARRENDATARIO" cubrirá [a cantidad descrita en
La cláusula cuarta det contÈato a 'jEL ARRNEDADOR", qu¡en
debería presentar la factura correspondiente.

81. Las partes quedaron obligadas a[ cumplimiento de todas y
cada una de las cláusutas contenidas en e[ contrato citado, por [o
que no puede dejarse alarbitrio de uno de [os contratantes, como
[o dispone eI artículo 1672, det código civit para eI Estado Libre
y Soberano de Morelos, a[ ilenor de [o siguiente:
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"Artículo 1672. VALIDEZ Y CUMPLIMIENTO DE LOS

CONTRATOS;.,.. Lo validez y cumplimiento de tos controtos no

puede dejorse al arbÌtrio de uno de los controtontes".

TRIBUNAL DE JUSÏCIAADMINISÏMÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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82. Este Trib''unât para determinài e[ cumpt¡miento o no del

contrato de' arrendamiento debe realizar su interpretación

conforme a [o conven¡do en cada una de las ctáusulas, por lo que

e[ cumplimiento del contrato no puede dejarse aL arbitrio de uno

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

reso[verto,

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

CONTRATOS, VALIDEZ DE LA CLAUSULA DE VENCIMIENTO

ANTICIÞADO EN LOS. El modo norma[ de extinción del plazo

fijado para eI cumplimiento de una obligación consiste en [a

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

aftículos 1959, 2907 y 2909 det Código Civil para e[ Distrito

Federat¡ precisan cieftamente [as hipótesis en que por

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

plazo; mas e[[o no signific? que éste no pueda extinguirse por

otras causas, como [d renuncÍa det propio deudor, cuando e[

términò ha sido establecido en su favor, y especialmente por
: [a'ùoluntadrde los contratànteS. E[ artículo 1832 del mismo

-;. código civil. disSione que en" los contratos'civiles cada uno se

obtiga de tq'manera y términos en que aparezca que quiso

. obtigar:se, de rnanera que las partes están facultadas para fijar

los casos de extinción det"plazo señatado para e[ cumplimiento
- de ia obtigación, eStabteciendo tas hipótesis cuya rêatización

tiaerá como consecuencia e[ vencimiento anticipado. Si bien el

artículo 1797 det citado ordenamiento prescribe que [a validez

y et cumplimiento de los contratos no pueden dejarse a[

arbitrio de uno de los contratantes, es inexacto que esta

disposición resulte infringida por [a cláusuta que facutte al

acreedor para dar por vencido anticipadamente eI ptazo, en

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

mensualidades pactadas,'pues de esta manera no queda [a

vatidéz o e[ cump]imiento del contrato al arbitrio de una de

las partes, toda vez que ambas han convenido libremente [a

forma en que podrá extinguirse e[ término estipulado para el

cumptimiento de ta obl.igación, cuya extinción no depende

exctusivamente de [a voluntad deL acreedor, sino también de
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un hecho del deudor, consistente en [a falta de pago de una o
más de las mensrualidades convenidas. E iguatmente, no se

viola e[ artículo 1958 det propio Código Civít, en cuanto
previene que e[ plazo se presume estabtecido en favor del
deudor, porque precisamente"en [es casos en que e[ plazo se

entiende estabtecído en beneficio del deudor, puede éste
renunciar a é[, y por mayoría de rqzó¡, no hay impedimento
para que ambas paftes convengan en que e[ término venza
anticipadamente, mediante determinadas condicionesl2.

83. Las ctáusutas que integran e[ contrato forman una unidad
que no puede desvinculanse, esto es, deben anal¡zarse en su
conjunto, pot ,to qué,' sl en ,[as cláusulas,,deI contrato se
encuentran las relativas a[ pleci,o]a:pagaf, lgs plafos, forma y
lugar de pago, se debe verlficar su cumplirniento.

84. De las documentates púbticas cons¡stentes.en:

A) M em orá nd u m      
    

det 03 de diciembre de 2018, consùltabte a hoja 24 del, proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo Urbano, envió a[ Director
GeneraI de servicios Públicos det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, [a factura origina[, número A 162 det
prestador de servicios   , por e[
concepto de renta de 15 r:amiones compactadores del periodo
det 01 a[ 30 de noviernbre de zo1l1, por e[ importe de
$1,522,170.27 (un mittón quiñientos veintidós mit ciento setenta
pesos 27 /100 M.N.), para dar continuidad con los trámites de
pago de ese servicio.

B) Memorándum    
det 03 de diciembre de 2018, consuttable a'hoj:a 25 del proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo urbano, envió al Director
GeneraI de servicios púbticos det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Moretos, [a 'factur:a, or.ig,ina[: núrnero A 163 det

r2 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECI[4O SEGUNDO.Ampa¡.o directo-3]1/95. Rgynatdo peraza peraza y
ottos. 27 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. poneñiei nbraharnS. Marcos Valdés. Secretaria: María lsabet
González Rodríguez. Novena Época Núm. de Registro: 2ozg11.lnstancia: Tribunales Golegiados de Circuito Tesis
Aislada. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta. romo iií, Marzo de 1996- Mater¡a(s): Civit. Tesis:
Xll.2o.6 C. Página: 906
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restador',,de: senricios .   por et
TRIBUNALDE

DELESTADoDEMffiELoS conceBto de rentã dd:15 camioÍì€s: compactadores del periodo

dêL O1 , a[ 31 , de" ,dicie'm'bre, de 2018, ,por e[ importe de

$1,522,17 0 "27 :(ún;,m i[[ó n q ui n ientos vei ntid ós m i t ci ento sete nta

pesos 27/100 M;N.)'.,pâr-'â:dar continuidad con los trámites de

pago de'ese servicio.' , :.

85. Se acredita que [a parte actora presentó [a factura originaI

número A 162, por e[ concepto de renta de 15 camiones

compactadores del periodo det 01 a[ 30 de noviembre de 2018,

por e[ importe de $1 ,522,170.27 (un mittón quinientos veintidós

mil ciento setenta pesos 27 /100 M.N.); [a factura originaI número

A 163, por e[ concepto de renta de 15 camiones compactadores

det periodo det 01 at 3't.de diciembre'de 2018, por e[ importe de

$1,522,170.27 (un mittón quinientos veintidós mit ciento setenta

pesos 27/100 M:N.), Por.[o que'dio:cumplirniento a [o convenido

a [a cLáusu[a quinta del'contrato administrativo.

86. Por [o que e[ H. Ayuntamiento quedó obtigado a[ pago de

esas factu,ras de acuerdo a;lra cláusu[a quinta antes citada.

87. Las autoridaA", 
täì.andadas

en [a contestación de

amptiación de demanda afirman que fue ya fue cumptido e[

contratol3.

88. En términos dq !o gue estabtece [a fracción l, del artícuto

387 det Código Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano de

Moretosla, [a carga de [a prueba de [a afirmación que expresaron

les correspende a las autoridades demandadas, es decir, les

corresponde acreditar,,que se [e realizaron aI actor e[ pago deI

arrendamiento de los quince camiones de los periodos 01 a 30

de noviembre de 2018; y 01 a 31 de diciembre de 2018.

13. Consultable ahoja224 vuelta,23'l vuetta, 238 vuetta, 245 vuetta, 252 vuelta, 259 vuetta, y 266 vuelta del

Proceso.
io nnf íCULO¡87.- Excepciones a[ principio de la carga de la prueba. Et que niega só[o tendrá [a carga de ta prueba:

l.- Cuando ta negación, no siendo indefinída; envuetva la afirmación expresa de un hecho; aunque [a negativa sea

en apoyo de una demanda o de una defensa.
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89. De [a valoración que se reaLíza a [a instrumental de
actuaciones en términos clel artículo 4901s del código procesal

civit para et Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación
supletoria a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos, a hoja 163 vuetta det proceso, corre agregado et

comprobante electrónico de pago det Sistema de pagos

Etectrónicos Bancarios (sPEl), con fecha de impresión 31 de
diciembre de 2018, en ,e[ que ,consta que et Municipio de
cuernavaca, Morelos, reatizó una tr-ansferencia de pago a[ actor
por [a cantidad de $ 1,522,170.27 (un mittón quinientos veintidós
mil ciento setenta pesos 27 /100 M.N.), por [a renta de camiones
de acuerdo a [a factura 4162 que,presentó; cantidad que se

transfirió a [a cuenta  nombre del
Banco BBVA Bancomer, [a cual es [a misma que se determiné en
la cláusula quinta.del contrato, para que se realizara e[ pago a
través de transferencia bancaria electrónica, respecto de [a cual
se [e ordenó dar vista a [a parte actora por acuerdo det 11 de
febrero de 202016.

90. Por escrito registradc¡ con e[ 754 consuttabte a hoja 302 det
proceso, impugnó y objeto ese documental at tenor de to
siguiente:

"lmpugno y objeto las documentales que se pretenden ofrecer
como pruebo, en virtud de que estos no fueron exhibidas en
tiempo y forma por lo tanto no pueden ser tomodas en cuenta
ol momento de resolver en definitiva".

91. DocumentaI a [a que no se [e otorga pleno vator probatorio,
atendiendo a [a causa de pedir; y a que [a parte actora da los
hechos y este TribunaI debe aplicar e[ derecho.

1s Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán vatorados cada uno de eltos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a tas leyes de la tógica y de la experiencia, debiendo, además, observar
las regtas especiales que este Código ordena. La vatoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que, por el enlace interior de tas rendidas, las presunciones y los indicios, se [teguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento dJtas partes durante e[
procedimiento' En todo caso el Tribunal deberá exponer en [os puntos resolutivos cuidadosamente las
motivaciones y los fundamentos de la vatoracir5n jurídica reatízada y,de su decisión.
16 Consultabte a hoja 3OO y 300 vuetta del proceso.
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92. E[ artícul,o 48;señata los documentos que e[ demandado

e adjuntar .a su escrito d.e contestación, a[ tenor de [o

siguiente:

Artículo 48. El demandado deberá adjuntar o su escrito de

contestación:

l. Copias de su escrito de contestación y de los documentos

anexos para coda una de las partes excepto cuando ástos formen

parte de un expediente que el actor haya solicitodo se exhiba

como prueba, y no seo el caso de exhibir por este último copios

certificodos;

tt. EI documento en que acredite su personolidad, cuondo el

demandado sea.un partícular y no gestione en nombre propío, y

lll. Las pruebas documentales que ofrezco.

o la amp
'':

os docum
ya'se:hu

escrito' dè èontestdeíön ci' la dèm a ndo.

TRJBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏVA

DELESTADoDEMORELos deb
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93. , La fracción lll, señala que deþa adjuntarse las pruebas que

ofrezca.

94. E[ comprobante electrónico de pago det Sistema de Pagos

Electrónicos Bancarios (SPEI), con eI cua[ las autoridades

demandadas pretenden acred¡tar que a [a parte actora se [e

realizó et pago de [a factura A162 del prestador de servicios

 , por e[ concepto de renta de 15

cam¡ones compactadores del periodo det 01 at 30 de noviembre

de 2018, por e[ importe de $1,522,170.27 (un mittón quinientos

veintidós mi[ ciento setenta pesos 27 /100 M.N.), fue exhibido con

fecha posterior a [a co.nlqst_ ,ción de demanda, [a cual se presentó

e[ día 23 de a-gosto de 20.19.

95. Esto êS, ese comprobante Se presentó por escrito con

nú.mero de:registro 2825, e[ 11' de septiem,bre de 2019, como

consta'a hoja :16'l a 163vuetta del proceso, por tanto, no es dable

otórgate vator probatorio parafener por acred¡tado que a [a parte
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actora se [e pago [a' factura refer.ida;, polqueidebió,exhibirla con
[a contestación de demanda, sin que:se trat€ de una- prueba
superviniente como [o estabtece e[ aftículo 51, segundo párrafo,
de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que
estab[ece:

Attículo 51. Concl,uido el plozo paro contestar la demonda o

hecha la declaracíón de preclusíón, þl iribunal procedera o abrir
una díIación probotoría por el término común de cinco días.

Dentro del cual las partes deberón ofrecer los pruebos que o su
derecho corresponda, relacionadas con los. hechos
controvertidos.

Una vez transcurrido el término'de ofrecímiento de pruebos, no
se admitirá o îas portes ninguna otra probanzo, excepto aquellas
que fueren superveníente:i.

96. Debido a que ese comþ¡-obfntç eigcÍønico de pago det
sistema de Pagos Electrónicop p-qparios (SpEl), se extendió et 31
de diciembre de 2018,, rqzón i pgr,''ta c,ua.t, las autoridades
demandadas tenían conocimiento desde [a contestación de ta
demanda [a existencia de esa documental, por [o que a fin de
otórgale valor probatorio debió exhibirse con [a contestación de
demanda que se presentó e[ día 23 de agosto de 2019, [o que no
aconteció, por tanto, este Tribuna[ no [e otorga ningún vator
probatorio.

97. Por tanto, las autoridades demandadas no demostraron e[
pago que dice realizaron al, actor de [a renta de quince camiones
compactadores det01 a 30 de noviembre de 201g, es procedente
se condene a las autoridades demandadas:a[ pago de [a factura

 por concepto de renta de quince camiones compactadores
del periodo de[ 01 at 30 de noviembre'de 2019, por [a cantidad
de $1,522,17o.27 (un milltón quinientos veintidós mil ciento
setenta pesos 27 /100 M.N.).

98. La defensa de las autoridades demandadas,.es infundada en
'cuanto aI pago de [a factura A1,63"cor:respondientê at periodo det
01 at 31 de diciembre de 2o19lpor-ta ren,ta de quince camiones
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ctadores, toda vezique en [a.instrumental de actuaciones

no acreditaron con prueba,fehaciehte e idónea su pago, por [o
que resulta procedente su pago.

99. A[ no haber demostrado las autoridades demandadas en [a

instrumentaI de actuaciones que realizaron eI pago de [as

facturas  por concepto de renta de quince camiones

compactadores Çe! pqrio-dg, del 01 al. 30 de noviembre de 2018,

por [a cantidad d9 $1 ,522,170.27 (un mittén quinientos veintidós

mil ciento setenta pesos 27 /100 M.\.); y A163,, pgr [a cantidad de

51,522;17O.27 (un mittón qr,¡inientos veintidós mit ciento setenta

pqsos Z7 /100 M¡|\),:r€Sulta,qrocedente que realicen su pago en

.cumplimlenfo at i:çgflTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES

M U E B LES" n ú mero P         .

TRIBUNALDE

DELESTADO DE MORELOS
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Pretensiones.

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

precisada en e[ párrafo 3.1) y 3.2), resuttan procedentes, debido

que en e[ proceso las autóridades demandadas no acreditaron

con prueba fehaciente e idónea que dieron totaI cumplimiento a

[a c[áusu[a quinta del contrato de arrendamiento relativo alpago,

por to que deberán dar cumplimiento al "CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES" número

     

Consecuenc¡as de [a sentenc¡a.

A) La cantidad de 51,522,170.27 (un mittón

quinientos veintidós mil ciento setenta pesos 271100 M.N.),

por concepto de renta de quince camiones compactadores del

periodo 01 at 30 de noviembre de 2018, conforme a [a factura

número 
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, ,B). La cantidad de $f ;5ZZ,1I7O.Z7 (un: mittón
quinientos veintidós mit ciento setenta pesos. 211.100:M.N.),
por concepto de renta de quince carnion€s;coffipactadores del
periodo 01 a 31 de dicienrbre de 2018, conforme a [a factura
número 4163.

1o2. cumplimiento que deberán- hacer las autoridades
demandadas en e[ ptazo irnprorrogabte de D|EZ DíAS contados a

partir de que cause ejecutoria [a presente resotución e informar
dentro del mismo plazo srr cumptimiento a [a primera Sata. de
este Tribunal, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo se
procederá en su contra confo'rme a ilo estabtecido en los artículos
90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
More[os.

103. A dicho cumplimiernto están sujetas las autoridades
administrativas, que en raz.ón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumplimiento de esta resolución.

llustra to anterior, [a tesls jurisprudenciat que
continuación se transcribe:

AUToRIDADES No sEñALADAS co.Mo REspoNsABLEs.
esrÁru:"oBLrGADAl A REALIZAR Los AcTos NEcEsARtos
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO ,DE. LA EJECUTORIA DE

AMPARO. Aun cuando [as autoridades no hayan sido
designadas como responsables en et juicio de garantías, pero
en razón de sus funciones deban tener intervención en el
cumptimiento de La ejecutoria de amparo, están obtigadas a

reatizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos necesarios prara e[ acatamíento íntegro y fier de dicha
sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia

Práctica.rz

17 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sata, Fuente:
Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2OO7 , Tesis: 1a./J. 57 l2OO7 , página: '144.
Tesis de jurisprudencia 57 /2oo7. Aprobada por [a Primera Sata de este Atto Tribunal, en sesióñ de veinticinco de
abril de dos mil siete.
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arte dis ositiva.

104. Sobreseimiento detjuicio respecto de a[ acto impugnado en

e[ escrito de demanda.

105. Es fundada [a acción de cumplimiento del "CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO . DE. BIENES MUEBLES" número

       

105. Se condena'a,[as autoridades demandadas, y aun a las que

no tengan ese carácter que por sús funciones deban participar en

e[ cump[imiento de esta resotución, a cumplir con los párrafos

102, incisos A) y B), 1O2y 103 de esta sentencia.

Notifíq uese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos

por los lntegrantes det Pleno det TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, Magistrado Presidente

Licenciado en Derecho   Titu[ar de

La Cuarta Sa[a Especializada en Responsabilidades

Administrativasls; Magistrado  Titular de ta

Primera Sa[a de',lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado

Licenciado en Derecho    de [a
?

Segunda Sala de lnstrucció n; Magistrado Doctor en Derecho

 , Titular de [a Tercera Sa[a de

I nstrucción; Magistrado lfr4 en Derecho  

 TitU d ta Quinta Sa[a Especiatizada en

TR]BUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS
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Kesponsa bitidadeb currente deI

Magistrado DoctoË êrèctro   
'sL

, Titutar de" ta Tercera Sata de lnstrucción; y voto

concurrente del Magistrado Presidente Licenciado en Derecho

 , Titu[ar de la Cuarta Sata

Especiatizada en Responsabilidades Administrativas; y

J
18 En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica del

Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, publicada et día 19 de jutio del 2017 en e[ Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
1s lbídem.
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Magistrado Maestro en Derecho  
, Titu[ar de [a Quinta Sa[a Especializada en

Responsabitidades Administrativas; qnte la Licenciada en

Derecho , Secretaria Gene¡:al de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

)

TITULAR DE LA CUARTA SALA,ESPECIAI.IZADA EN
RESPONSABI LI DADES ADMI NISTRATIVAS

TITULAR DE LA DE INSTRUCCION

TITULAR DE N

TITULAR DE LA TERCERA E INSTRUCCION

MAGIST

LA QUI ESPEC]ALIZADA EN
RESP NSABI S MINISTRATIVAS

UERDOS

DE INSTRUC

S
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; contra el AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; y OTROS.

. No se 
:c.omp€rte ,e,l 

criterio de la mayoría por el cual se

condena a. las autoridades demandadas al pago de la

factu¡a follo 4162 por [a cantidad de çL'522,L7O;27 (un

millón quinientos veintidós mil ciento setenta pesos

27ILOO ffi.tr.), en favor de  

 en cumplimiento al "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

DE BIENES MUEBLES'I número 

bajo la consideración de que no quedó demostrado su Pê9o,

porque la prueba documental consistente en comprobante

electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Bancarios

(SPEI) respectivo, no se exhibió con la contestación de demanda.

Ciertamentg de las constancias que integran los autos se

advierte lo siguiente:

1.- Con fecha.Z4 de.junio de 2019, se admitió la demanda

promovidu p9r   , en contra del

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; y OTROS; medianle la cual reclamó "..1a AFIRMATIVA

FICTA recaída en base a el REQUERIMIENTO DE PAGO promovtdo

con fecha 06... DE MAYO DE 2019,.. por la cantidad de

$3'044,340.54 (TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M'N.), misma que

incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado del

INCUMPLIMTENTO dCI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
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BIENES MUEBLES , de fecha

primero de enero del año dos mil /iêciocho. ." (sic); pqr lo que se

ordenó el emplazamiento, de las 'autoridades señaladas como

responsables.

2.- Mediante auto'dictado el 23 de agosto de 2019, se tuvo

por contestada la demanda;'ordenándoÈe oaiiv¡dta al actoiton el

escrito de cuênta para þue màriifest¿iiã: lo que a su derecho

correspondía.

3.- Con fecha 04 de septiembre de 2019, se tuvo por

PTCSCNIAdO A  , PTOMOV¡CNdO

ampliación de demanda en contra del AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MoRELos; y orRos, a través de la cual reclamó

"EL CUMPLIMIENTO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES

MUEBLES  DE FECHA PRTMERO

DE ENERO DEL AÑO DOS MTL DIECIOCHO.., "(SiC), CCICbTAdO CNtrC

el actor y las autoridades demandadas, y como pretensión soticitó

el cumplimiento del contrato de cuenta, y el pago por la cantidad

de $3'044,340.54 (tres millones cuarenta 
¡r 

cuatro mil trescientos

cuarenta pesos 541L00 m.n.), precisándose en-'los hechos de la

demanda que hasta la fecha no ha sido cubierto el pago de las

facturas números A 162 y A 163, expedidas por coñcepto de renta

de camión compactador en los meses noviembr.'y ui.i"mbre del

año 2018, respectivamente, por la cantidad tie çL's22,t70.27 (un

millón quinientos veintidós mil ciento setentä pesos zTltoo m.n.),

cada una de las referidas; en ionsecueiicia, se ordenó el

emplazamiento de las autoridades responsables.
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4;- Con fecha 04, de octubre de 2019, se tuvo por

presentadas, a. las autoridades,:'demandadas a través de su

delegada, exhibiends :documentales públicas, consistentes en

copia certificada de reporte de pólizas de fecha 13 de diciembre de

2018, solicitud deliberación de recursos folio , de fecha 13 de

diciembre de 2018, faetura '',folio t62 por la cantidad de

çI'522,170.27 (un millón quinientos veintidós mil ciento setenta

pesos 271L00 m.n.), verificación de comprobantes fiscales digitales

por internet, integración de,.compactadores, bitácora de recorrido

de recolección domiciliatria, etc, entre las cuales Se encuentra la

impresión de la transferencia (SPEI), emitida por la institución

bancaria denominada BANORTE, en la que se advierte la

transferencia realizada por el. M'unicipio de Cuernavaca, a

     

Bancomer, por Ia cantidad de çL'522,L70.27 (un millón quinientos

veintidós:mil ciento.: setenta pesos 271L00 m.n.), fecha de

aplicación,3.l de d,iciembre de 20'18,:plo-pósito de la transferencia

   (sic); I

COMPLETO'(sic); por lorque se ordenó dar vista a la parte actora

para que manifestará,lo que,a su derecho correspondía.

5.- Con fecha 2I de octubre de 20\9, se tuvo por

presentada a la ":representante del , AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVAü, MORELOS; dando contestación a la ampliación de

demanda propuesta, ordenándose dar vista al actor para que

manifestara lo que a su.derecho conviniera.

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISÏRAÏVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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6.- Mediante auto de 07 de noviembre de 2019, se tuvo por

presentado al enjuiciante desahogando las vistas ordenadas, en

relación a los escritos de contestación de demanda.

7.- Por proveído de 07 de noviembre de 2019, se abrió el

juicio a prueba por el plazo común para,las paftes de cinco días.

8.- Mediante acuerdo de 1,1.:ds diciembre de Z}tg, se

proveyó sobre las pruebas ofertadas por la :parte actora,

señalándose en consecuencia, fecha,para,,la audienoia de ley.

9.- con fecha 28 de enero'de2020 se celebró la audiencia

de ley prevista en el artículo 83 de la"Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

10.- Por auto de 02 de marzo de 2020, se tuvo por

presentado al actor desahogando la vista respecto a las

documentales exhibidas por la delegada de las demandadas, en la

que manifestó que no se debían tomar en consideración al

momento de resolver porque no fueron exhibidas en tiempo y

forma; cerrándose la instrucción.

Bajo este. contexto no s€ :(e¡¡pafte el criterio de la

mayoría, porque condena al 4t¡gtrAMIENTo DE CUERNAVACA,

MORELOS, a pagar la cantidad de,93.1Q44,340:54 (tres millones

cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta;pesoS 54/100 m.n.), en

los que se incluye el pago de la factura A 162 expedida por el pago

de concepto de renta de camión compactador en el mes de

44



TRIBUNALDE

' EXPEOTENTE 1 J Al 1?S / 1 61 / 2019

or .la cantidad de,$1.'522,170.27 (un

DELESTAD0DEMffiELoS :rnillén quinientosveintidós:milciento setenta pesos 271I00 m.n.).

La mayoría razona'que'debe condenarse a dicho Pâ9o,

porque esa documental "fue, exhibida posteriormente a la

contestación de la demanda, y no Se trata de prueba'superviniente.

No se comparte 'tal criterio, porque la documental

consistente en cö¡lia Certificada de la impresión de la transferencia

(SPEI), emitida por lainstitución bancaria denominada BANORTE,

en la que se advierte la transferencia realizada por el Municipio de

Cuernavaca;,.a,'   beneficiario del

Banco BBVA ,BancornefT por lê cantidad de $1 '522,t70.27 (un

millón quinientos veintidós milciento setenta pesos 27lI00 m'n.),

fecha de aplicaciónrE'l, de rdiciembre de 2018,: piÔpósito de la

transferencia    sic);

"PROGESO".COM.PItrO(sIc),, :no fuê, incorporada al juicio en

carácter de,prueba superviniente;,pues de la relatoría se.puede

observar-que, se,incorporó al' juicio êr.€l inter de la fijación

de la.Litis;"esto'es,,después de producida la contestación de la

demanda y antes de cerrase'la Litis con la contestac¡ón a la

ampliación de demanda.

Documento, corì el cual,.se dio vista a la parte actora para

que alegara lo.que a su derecho correspondía, y documento con el

cual la autoridad demandada pretendió acreditar el pago

reclamado por el actor; documento que no fue objetado por cuanto

a Su valor y alcance probatorio con argumentos eficaces'
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Sino qùe la mayoría consideró que' el documento en

cuestión debió haber sido acompañado con la contestación de

demanda; sin embargot pasa inadvertido que el reclamo inicial de

la parte actora fue la afirmativa ficta,recaída al escrito de seis de

mayo de dos mil diecinueve; pretensión que no obtuvo en su favor

el demandante.

Y respecto, de,la ampliación de demanda sus pretensiones

son el pago por la canticlad de, g3:i044;3fio.s4 (tres 'mlllones

cuarenta y .cuatro 'mil tl.escÍentos cl¡arenta,rpesost 541t00, m.n.),

derivado de las facturas,    ,,:expedidas por

co n cepto de re nta .de, aarn ién cortrpã.ötado rr,en, los meses'noviem bre

y diciembre del año.2018, respectivamente,..porr la cantidad de

$L'522,L70.27 (un mi|lón quinientos,veintidés m|I ciento, setenta

pesos 271t00 m.n.), cada una de las referidas.

Por lo que .a consideración de estã Tercera sala debió

tomarse en cuenta la docurnental' exhibida r,por ta demandada y

apreciarse en la sentencia otorgándore er varor probatorio que le
corresponde de forma individual y en su conjunto en los términos

del artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado de aplicación

supletoria a la ley de la materia.

De ahí QU€, eoncluir QU€ dicha documental no debe

apreciarse por no haber.sido adjunhda,'al ,escrito de eontestación

de demanda resulta contrario a derecho:

,'t, "; -.:
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Máxime gue, las autôridades demandadas en Ia
TRIBUNAL DE JUSTC]AADMINIS'IRATIVA

DELESTADODEMORELoS contestación a la ampliación de demanda afirmaron que ya había

sido cumplido el contrato.

Por lo que si bien, en términos de lo previsto por el artículo

57 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, "Los

documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán

exhibirse con la demanda o contestación..."; de ahí que el

legislador haya pr:evisto la sanción de que los documentos que no

Sean exhibidos con la contestación de demanda y "presentarse

después...no le serán admitidos." Sanción que no puede

aplicarse ã la' pafte demandada, cuando ésta, al dar

contestacién a la deimanda instaurada en su contra señala

tos d6cumentos en que funda sus excepciones y

posteriormente los'exhibe .dentro del periodo probatorio,

sin que ello impliqu! "llteral la litis o dejar en estado de

indefensió-n a lg actora, toda vez que ésta podrá manifestar

lo que a su derecho convenga una vez que se tengan por

admitidas las pruebas.

CONSECUENTEMENTE SE SOLICITA SE INSERTE EN I.A

SENTENCIA DE IVIÉNITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE FORME

PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA TE}TUAL EN LA SENTENCIA'

FIRMA EL PRESENTE ENGROSE EL DOCTOR EN DERECHO

   , ,MAGISTRADO TITULAR

DE LA TERCERA.SALA DE INSTRUCCION DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA ADMINISIRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS; ANTE tA
SECRE|ARIA GENERAI-: DE ACUERDOS, LICENCIADA

  CON QUIEN ACTUA Y DA FE.
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TITULAR DE LA TE SALA DE INSTRUCCIóN

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS

TITULARES DE LA CUARTA Y QUINTA SALAS

ESPECIALIZADAS EN BESPONSABILIDADES
ADMTNISTRATTVAS 

" DEL iTRtqUNAL . 
DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL E.:STADO DE MORELOS,
  y   

, RESPECTIVAMENÏE; EN EL EXPEDIENTE ruÚIT¡TNO

TJA/1AS/161 12019, PROMOVIDO POR 
 , EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS,

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO, ENCANCÁOO DE DESPACHO DE LA
SECRETANÍN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS, TESORERO. MUNICIPAL, SIJBSECRETARIO DE

RECURSOS MATERIALES Y SECRETARIO.DE DESARROLLO

SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBTICOS, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES "AI- AYUNTAMIENTO DE CUERNAVAGA,

MORELOS.
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suscritos Magistrados eompartimos en todas y cada una de

sus pades el proyecto,:prèsentado; sin embargo; ên el misrno se

omite dar cumplimieñto al artículo 89, cuado párrafo, de la Ley de

Justicia' Administrativa del Estado de Morelos, el cual establece

que las sentencias que se dicten por este Tribunal, deben indicar,

si en su caso existió por parle de las autoridades demandadas en

sus acciones U om'isiones, violación a lo dispuesto por la Ley

Estatal de Responsabilidades de /os Seruidores Públicos y las

relativas al Sístema. Estatal Anticorru pción ; obl i g aci ó n establecid a

en ,el, "aÉículo 49, frläcción , ll; de la Ley General de

Responsabilidades Adrhin:istrativa*o y en el artículo 222, segundo

párraf o, del C o d i g o' Naci o n at d e P roc ed i m i e nto s P e n al e *1 .

Lo anterior, en virtqQ de,,!a9 consideraciones que se desprenden

de los párrafos 89 al 97.del proyecto, de las que se advierte que

las autoridades demandadas, omitieron acom pañar a su

contestación de demanda, e! comprobante del Sistema de

Pagos Electrónicos.,Bancarios (SPEI) que ampara el pago de

20 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

1...

ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que

pu,edan constituir Faltas administrativas, en términos del articulo 93 de la presente Ley;

21 Artícufo :222. Deber de denunciar,'
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de

un deiito está obiigada a denunciarlo ante el Ministerio Prlblico y en caso de urgencia ante

cualquier agente de la'Policía',: ' I

'" : ' . '"

, poniendo a su disposición

a los,imputados, si hubieren sidodetenidos en'flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de

denunciar,y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.

Cuando' el ejercicio .de las, funeiones púbticas a "que ,se refiere el párrafo anterior,

conespondan a la coadYuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública,

además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos

respectivos deberá limitarse a Preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las

autoridades comPetentes Y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde

atención médica de urgenci a a los heridos si los hubiere, asícomo poner a disposiciÓn de la
eonducto o en coordinaciÓn con la policía

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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la factura  prestador de,seruicios,  

 por el concepto de renta de 15 carniones'compactadores

del periodo del 01 al 30 de noviembre de20lB, por el importe de

91,522,170.27 (un millón quinientos veintidós mil ciento setenta

pesos 271100 M.N.), cantidad que se transfirió a la cuenta clabe

 del Banco BBVA Bancomer; la cual es la
misma que se determinó en la cláusula quinta del oontrato para

que se realizara el pago a través de transferencia bancaria

electrónica; siendo que el comprobante tiene como fecha de

impresión el 31 de diciembre del año 2018 y que la contestación

de demanda se produjo con posterioridad a la existencia de dicho

documento, lo que originó que no se le otorgara valor probatorio

por no haberse ofrecido dentro de los plazos fijados por la ley para

tal efecto, considerando que se trataba dé una prueba esencial que

debió acompañarse a la contestación de demanda y no en otro

momento, de conformidad con los artíôulos 48, fiacción lll22 de la

Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos en relación

con los aftículos 11223, 11324,35225 y 363'fracción 1126 del código

22 "Artículo 48. El demandado deberá adjuntar a.su escrito de contestación:
t,..
il ...
lll Las pruebas documentales que olrezca
[ ]'

23 "Añículo 112. Documentos anexos a demanda o contestación. A toda demanda o
contestaciÓn deberán acompañarse necesariamente, los documentos señalados en los
artículos 351 y 363 de este Código."

2a "Artículo 113. Documentos que funden la pretensión. También deberá acompañarse a
toda demanda o contestación, eldocumento o documentos en que la parte interesada funde
su derecho."

2s 'Artículo 352' Oporlunidad para presentar documentos. Después de la demanda o
contestaciÓn no se admitirán al aetor otros documentos esenciales en que funde su derecho
que los que sean de fecha posterior; y los anteriores; respecto de los cuales, protestando
decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su
existencia y los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas:que no le sean
imputables' y siempre que se halle en los casos previstos en:este artículo. Los no esenciales
o complementarios sí le serán admitidos.

o 363. De los documentos que deben acompañarse al contestar la demanda. Al
arán:
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P rocesal Civil para,el Estado Libre y Soberano de Morelos, de

aplicación compleméntaria al primero de los ordenamientos

legales citados.

En el caso específico, 1a contestación de demanda se produjo el

23 de agosto del'año 2019, Sin,embargo;'la prueba documental de

mérito se exhibió:hasta e[,día 1'1,de septiembre del mismo año, a

travésdel escrito registr'ädo con eLfolio 2825, el cual consta a fojas

161 a 163 vuelta, del proceso; motivo por el que no se le otorgó

:valor probatorió'por hàbersê presentado fuera de plazo, ya que no

se trató:de prUeba superveniente en términos del aftículo 5127 de

la Ley'de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN,/lINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Bajo esta línea argumentativa, se estima' que las autoridades

demandadas ylo sus representantes legales, podrían haber

incurrido en probabie responsabilidad administrativa e incluso de

tipo penal y patrimoñial, porque su descuido o negligencia al no

haber ofrecido la,prueba-acorde con las formalidades legales

(señaladas en los''preceptos legales antes tränscritos), se traduce

en ,un'a deficiente defensa de lqs intereses del ente que

representan (Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos), que trajo

como consecuencia-que no se'tuviera por acreditado ningÚn pago
:.'' '-.. .: ' (:; -.':
efectuado al demahdântê;: siendo :Quê Quizá, se pudiera haber

acreditado al menos, la excepción de pago por lo que respecta a

la factura A162, es decir, por la mitad del monto de la condena,

t...
ll La documental en. que se;{unden las excepciones y defensas del demandado; la

compensación o reconvenciÓn y'los-que pretenda utilizar como medios de prueba; y,

lll...'Ì^:;
27 "Artículo 51. Concluido el p lazo para contestar la demanda o hecha la declaración de

preclusión, el Tribunal Procederá a abrir una dilación probatoria por el término común de
las pruebas que a su derechocinco días. Dentro del cual las

corresponda, relacionadas con los
ofrecimiento de pruebas, no
que fueren supervenientes."

partes deberán ofrecer
hêchos controvertidos. U navez transcurrido el término de

seädmitirá a las paftes ninguna otra probanza, excepto aque
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que en total asciende a $3,044,340.54 (tres rnillones cuarenta y

cuatro mil trescientos cuarenta pesos,54/100 M.N.).

Lo que pudiera implicar descuido, negligencia o deficiencia, en la

atención de los asuntos gue les compete,,a los servídores públicos

de mérito y que de seguirse repitiendo ipudiera ocasionar se

pierdan otros juicios, así " corrìo,, la."' emisión de condenas

económicas en detrimento de la,'institución para la que cslaboran.

Omisión que puede constituir violaciones,al ejercicio del servicio

público, pafticularmente a lo previsto por los artículos 5, 6,

fracciones l, V y Vl y 51, fracciones l, Vlll y XV de la. Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos que

textua I mente d isponen :

EXPEDTENTE T ) Al les / 1 61 / 2019

Artículo 5. "Todos.los entes públicps es!án gbliggdos a crear y mantener
condiciones estructurales y normativa's' que permitan el adecuado
funcionamiento del Estado en su conjunto,.y la actuaçión ética y responsqble
de cada servidor público."

Artículo 6. "Los servidores Públícos observåTán en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, los principios de dlsciplina, legali-dad, objetividad,
profesionalismo, honradez, leáltad, imp-arciaridâd, integridad, rèndición de
cuentas, eficacia:y, eficiencia que rigep ef servicio púhjico. para Ia.,efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidoräs Públicos observarán las
siguientes directrices:-,

l.Actuar conforme a :lo que Jas leyes; :rqgtampüos y"demás ,dispos_iciones
jurídicas les atribuyen a Eu empleo, cargo o comisión, por lo que deben
conocer y'cumplir las dispdsieiones,que regulartèl:ejercicio de sus,funciones,
facultades y atribuciones;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

Vl. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia,:economíâ, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

[...]'

Articulo 51. 'llncurrirá en Falta administratjva ¡o grave el servidor público
cuyos actos u omisiones incumplan o translredan los princiþios de.legalidad,
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honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la prestación delservicio
público, debiendo observai aciuellos y las obligaciones siguientes:

l.Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás
Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los
términos que se establezcan èn el código de ética a que se refiere el artículo
15 de esta Ley;

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA

DELESTADO DE MffiELOS
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Vlll. Colaborar en los. procedimientos judiciales y, administrativos en los
que sea parte;

[..,]

XV. Atender. con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones

que reciba de otras autoridades o de los titulares de las áreas de auditoría;

l'

Preceptos legales de los que se desprenden los principios y

directrices que rigen la ac-tuación de los servidores públicos y las

infracciones administrativas en que pueden incurrir, las cuales

deben ser sancionadas de llegar a actualizarse.

Así, de los preceptos legales transcritos se'adviefte el deber y

obligación de los servidores públicos estatales y municipales de

atendór con diligencia, eS decir, con responsabilidad, esmero,

cuidadò, eficiencia y pulcritud, las instrucciones, requerimientos o

resoluciones que reciba de otras autoridades, debiendo actuar y

colâborar además, en los proced¡mientos judiciales y

administrativos en los que Sea"parte, para garanlizar la defensa de

los intereses de las iñstituc¡ones que representan acorde con el

principio de legalidad; lo que en la especie no aconteció, porque

las autoridades demandadas omitieron aportar las pruebas

respect¡vas dentro de los plazos fijados por la ley al efecto,

ignorando las consecuencias jurídicas de su proceder,
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apartándose de los valores constitucionâles y legales que rigen la

función pública

Robustece lo antes dicho, la siguiente tesis:

,,PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ADVERTIDOS DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA
DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALES A OgÊ IìUBIERA LUGAR.

si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes
se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las partes y los operadores de justicia, erjuzgador
de amparo está facultado pará''dar üii¡ta 'oficiosamentq a ra
autoridad competente para los efectôè,legales a que:haya lugar.
Por tanto, aunque no sea litis en el juicio de origen la cuestión del
presunto acto de corrupción, sino la prestación de servicios
profesionales entre el quejoso y su abogado patrono como tercero
interesado, el Juez constitucional debe actuar en ese sentido,"28

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA

SENTENCIA DE MÉRITO Y SE DÉ VISTA OFICIOSAMENTE A

LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS EFECTOS

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS

    
,TITULARES DE LA CUARTA Y QUINTA

SALAS ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL . TRIBUNAL, DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL. ESTADO .DE .MORELOS, ANTE LA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENC]ADA

28 teRcrR TRTBUNAL coLEGrADo EN MATERTA qvrL DEL pRTMER crRcurro.
Amparo directo 40512016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: paula María García
Villegas Sánchez cordero. secretaria: María Alejandra suárez Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la
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CON QUIEN ACTUA Y DA

MAGISTRADO PRESIDENTE

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI DADES ADM INISTRATIVAS

MAGI

DE LA QUINTA ESPECIALIZADA
MINISTRATIVASEN RESPONSABILIDAD

ETA GE ERAL

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATMA

DELESTADODEMORELOS FE.
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General Acuerdos I de Justicia
del

OTRAS, misma

La Licenciada  ,

Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: la presente

expediente número TJAII?5116112019 retativo al juicio

en contra det H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

que fue aprobada en pteno det veintidós de mayo del dos mil

l,
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